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Hay modas y necesidades. Hay sinceridad y pos-
tureo. Hay acciones impulsadas por un generoso 
talante y otras acompañadas de cámaras y mi-
cros.

Hay nuevos problemas a los que sociedad y au-
toridades les buscan soluciones cabales y otros 
que buscan votos y notoriedad mediática.

Desde hace ya algunos años las sociedades en 
general y aun mas las del “primer mundo” han 
puesto en circulación –eso sí, con base- circuns-
tancias, problemas, necesidades, y les dan vuel-
tas y vueltas, con pocas soluciones auténticas y 
profundas, pero que a sus divulgadores les ofre-
cen mucha “cuota” de pantalla.

Sostenibilidad.   Tienes nombre de mujer. Es 
una solución y apuesta irremediable, si real-
mente las sociedades desean resolver alguno 
o muchos de los problemas que el desarrollo 
nos plantea.

Deberíamos  iniciar por definir y ponernos de 
acuerdo, qué es, realmente lo que significa 
esta palabra. Y una de las definiciones que 
mejor definen esta palabra, concepto, idea, 
sería la de  “la satisfacción de  las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre crecimien-
to económico, cuidado del medio ambiente 
y bienestar social”. De aquí nace la idea del 
desarrollo sostenible, como aquel modo de 
progreso que mantiene ese delicado equilibrio 
hoy, sin poner en peligro los recursos del ma-
ñana. La definición me parece acertada. Como 
consecuencia no es mía.

Nuestro sector, que tanto influye en el medio 
ambiente, tanto en la industria de cabecera, 
como en la confección, y en el de la distribución, 
tiene ante sí un compromiso realmente serio. Se 
trata de no lesionar el entorno o reducir hasta 
extremos insignificantes el deterioro del mismo 
sin lesionar los lógicos intereses y su legítimo 
afán de lucro. 

También es cierto que nuestra industria, espe-
cialmente en el sub-sector de los acabados, hace 
ya varios años que se esfuerza, invierte, en me-
jorar en sus procesos, no solo para ofrecer más 
competitividad, sino también servicios y fabrica-
dos más respetuosos con la vida.

En cualquier caso, sería eficiente que no se que-
dara el término de sostenibilidad en la boca y 
como argumento publicitario. Tiene que partir 
de sólidas y profundas convicciones. Se tienen 
que trabajar soluciones desde la honestidad y 
sinceridad.

¿Pero lo entiende así la producción asiática? Hay 
que pensar y creer que también en el continen-
te, no del futuro, sino del presente, ha llegado y 
llegará la concienciación de que la sostenibilidad 
no es cosa de modas ni de posturas.

Es de imperativo legal. 

Sostenibilidad y postureo

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

billete
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La industria textil y de la moda está inmersa en una 
era de grandes cambios. Desde la incertidumbre en 
las condiciones del comercio, a la introducción de 
tecnologías que crean disrupciones constantes en la 
manera de aprovisionarse, producir y vender. Pero 
además, hay una tendencia que está sacudiendo los 
cimientos de la industria: la sostenibilidad. 

La sostenibilidad es una exigencia de nuestros tiem-
pos, pero no solo eso, sino que también es fuente de 
una ventaja competitiva sólida y duraderas. Aunque 
muchas empresas se resisten y esconden la cabeza 
debajo de la tierra tal cual avestruz esperando que la 
tendencia pase de moda, la sostenibilidad está aquí 
para quedarse. 

¿Y por qué el sector textil no está tomando acción? La 
respuesta es que nuestro sector padece de un conoci-
miento básico de qué es la sostenibilidad, qué potencial 
tiene y cómo implementarla en sus organizaciones. 

El por qué dE la sostEnibilidad  
En El sEctor tExtil
Muchos creen que la sostenibilidad no es cosa de las 
empresas. Como dijo Milton Friedman el negocio de 
los negocios es hacer negocio y, por lo tanto, estas 
cosas de la sostenibilidad no son materia empresarial. 
Pero ha pasado mucho tiempo desde Milton Fried-
man, y el entorno ha cambiado. En la actualidad, como 
dijo el empresario Stephan Schmidheny, “no puede 
haber empresas exitosas en sociedades que fracasan”. 

Y nuestras sociedades están fracasando. A pesar de 
que los indicadores de PBI mundiales no paran de 
subir, también lo hacen la desigualdad y los niveles 
de contaminación. No sabemos exactamente las im-
plicaciones de los cambios que estamos provocando, 
pero sabemos lo suficiente como para entender que 
estamos poniendo en peligro nuestra supervivencia. 

Todos los sectores económicos tienen una responsa-
bilidad en este escenario y la industria textil y de la 
moda, una de las industrias más grandes del mundo, 
no es una excepción. Somos un actor importante del 
desarrollo global y nuestras acciones tienen conse-
cuencias que no podemos dejar en manos de gobier-
nos y ONGs. 

Las consecuencias de nuestro modelo productivo 
son graves. La industria textil tiene cadenas de su-
ministro que abarcan varios continentes, emplean a 

millones de trabajadores (más de 26 millones de per-
sonas trabajan en el sector de la moda), y consumen 
grandes cantidades de recursos y químicos para crear 
productos que se usan y desechan rápidamente. 

Solo para que te hagas una idea, la industria repre-
senta el 10% de las emisiones globales de CO2. Esto 
significa que produce más CO2 que las emisiones del 
sector de transporte marino y aéreo combinados. La 
moda es la industria responsable del 20% del agua 
contaminada en el mundo y solo es capaz de reciclar 
un 1% de los más de 25.000 millones de toneladas de 
residuo textil que se generan cada año. Por si eso fue-
ra poco, más del 50% de las personas que trabajan en 
la industria de la moda no disfrutan del salario mínimo 
legalmente estipulado en sus países. 

Después de que en 2017, las Naciones Unidas de-
clararan el fast fashion como emergencia ambiental, 
marcas, empresas y retailers de todo el mundo han 
empezado a innovar desarrollando estrategias para 
armonizar las tensiones que existen entre el negocio y 
el entorno. La sostenibilidad ya no es más una opción 
sino una exigencia del mercado. 

El negocio de la 
sostenibilidad

Ester Xicota.
Ha conseguido posicionar la moda sostenible como una 

tendencia estructural en la industria peruana a través 
de su trabajo como consultora en Innovación Sostenible 

especializada en la industria de la moda. 
Graduada en Negocios Internacionales, con MsC en 

Gobernanza Ambiental, trabaja desde hace 15 años en 
Sostenibilidad Estratégica en organizaciones y desempeña 

labores de facilitadora en procesos de innovación en 
empresas, ONGs y administraciones públicas para contribuir 

a desarrollar soluciones a los retos globales.
Ha sido Asesora Internacional de la Cooperación Alemana 

en Perú así como consultora en diversas organizaciones 
en materia de gestión ambiental, sostenibilidad, RSC y 

marketing en España, Alemania, Portugal, Italia y Perú.
En la actualidad es Directora de Marketing de Comparabien, 

Fundadora del Hub de Moda Circular y Co Fundadora de la 
Asociación de Moda Sostenible del Perú.

opinión
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Hemos empezado a avanzar, pero, ¿es el cambio sufi-
cientemente rápido y masivo?

La respuesta es no. En una industria caracterizada por 
la velocidad y la creatividad, los cambios que estamos 
viendo a nivel de sostenibilidad son tímidos, lentos y 
poco sistémicos. En las conversaciones que mantengo 
con empresarios y empresarias del sector he detecta-
do que la base de la reticencia a implementar la soste-
nibilidad no es solo ideológica sino más bien de falta 
de información y conocimiento sobre las oportunida-
des que ofrece y cómo hacerlo. 

Veamos las razones que tenemos muchos de nosotros 
para no dar un giro de innovación sostenible a nuestro 
negocio. 

la sostEnibilidad no Es rEntablE 
La razón más frecuente de estas empresas para no dar 
el giro decisivo es que la sostenibilidad es cara y no da 
retornos. Muchos empresarios argumentan que cada 
vez es más difícil ser rentable debido a la reducción 
de los márgenes, la mayor competitividad e inestabi-
lidad del mercado y los cambios de preferencias de los 
consumidores; y es por eso que no pueden plantearse 
incorporar prácticas de sostenibilidad. 

Pero esto está muy lejos de ser verdad. La sostenibili-
dad ofrece oportunidades de ahorro desde el primer 
minuto que se implementa. Con medidas de ecoefi-
ciencia básicas, una empresa puede llegar a ahorrar 
hasta el 30% en sus costos. 

Pero todos sabemos que la principal causa por la que 
un negocio deja de ser rentable es porque no ofrece 
valor para sus clientes y la sociedad. Y en nuestra era, 
eso significa mucho más que conseguir ahorros en la 
producción. Más allá de una estrategia de ahorro de 
costes, la sostenibilidad desbloquea grandes oportu-

nidades de innovación de producto y modelo de ne-
gocio. 

Un ejemplo de ello es Lenzing AG, una empresa de-
dicada al desarrollo de fibras a partir de la celulosa. 
En 2017, la compañía sacó jugo a su giro eco y cerró 
el año con un aumento del 23% de su beneficio neto, 
que situó en 281,7 millones de euros. En este ultimo 
ejercicio la empresa creció un 5,8% en facturación.

También los consumidores están respondiendo a 
las presiones globales y cada vez dan más impor-
tancia a cómo están hechos los productos. Un es-
tudio altamente citado de Nielsen Global menciona 
que un 66% de los consumidores mundiales están 
dispuestos a pagar más por productos sostenibles. 
Si miramos a la generación Millennial, este porcen-
taje sube al 73%.

Además, la sostenibilidad es actualmente la única es-
trategia de reputación e innovación empresarial que 
afecta positivamente al posicionamiento y permite 
atraer inversión de calidad. 

Diversos estudios sugieren que las compañías con 
una sólida reputación de responsabilidad corporativa 
no han experimentado caídas significativas en el pre-
cio de sus acciones durante la crisis de 2008. Frente a 
ello, las empresas con una mala reputación en respon-
sabilidad social, han visto reducida su capitalización 
entre un 2.4 y un 3%. Esto representa una pérdida de 
capitalización de mercado de 331millones de euros 
por empresa.

En el contexto en el que estamos, no adaptarse a la 
sostenibilidad es lo que impide que estas empresas no 
puedan aprovechar una ventaja competitiva que está 
realmente al alcance de todos; porque hay estrategias 
para todos los bolsillos. 

opinión
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Entonces, si la sostenibilidad es una fuente de ventaja 
competitiva y es rentable, ¿por qué no están aprove-
chándola empresas de todo el sector? 

no hay una EstratEgia clara dE acción. 
Otra razón que esgrimen los empresarios con los que 
converso, es que no hay aún una estrategia clara de 
cómo implementar la sostenibilidad y sienten que no 
tienen capacidad para implementar acciones claras. 

Otra vez, esta afirmación muestra el fuerte descono-
cimiento que existe sobre los avances de sus clientes, 
competidores, la tecnología y el mercado en general. 

A pesar de que el camino a la sostenibilidad de cada em-
presa es único, empresas de todos los sectores llevan 
más de una década trabajando en sostenibilidad. Si ana-
lizamos sus experiencias, nos damos cuenta que todas 
estas empresas pasan por estadios comunes, con carac-
terísticas, prioridades y oportunidades muy similares. 

Tú empresario, puedes aprender de la experiencia de 
otros que ya han avanzado en este camino y aprove-
char el conocimiento de lo que ha funcionado y lo que 
no ha funcionado. 

Desarrollar los elementos que componen este ca-
mino queda para un próximo artículo, pero sí quiero 
mencionar tres barreras que debemos saltar antes de 
aprovechar los beneficios de la sostenibilidad. 

la barrEra dEl lidErazgo
La experiencia muestra que las organizaciones que 
son capaces de explotar las oportunidades de la sos-
tenibilidad son las que tienen un compromiso desde 
la gerencia. 

La mayoría de organizaciones que destacan por la capa-
cidad de generar negocio y ser a la vez líderes en innova-
ción sostenible están dirigidas por personas que tienen 
la visión y el liderazgo para cambiar la organización. Por-
que la sostenibilidad no es un complemento a la estrate-
gia actual, sino que es la estrategia en sí misma.

Entonces, debes convencerte de que es rotundamen-
te necesario que cada empresa haga su parte en los 
retos globales y que la sostenibilidad es actualmente, 
la única herramienta de diferenciación sostenible en 
un mercado altamente competitivo como el textil. 

Aunque la sostenibilidad no es el mecanismo mágico 
para desbloquear el crecimiento, sí es la estrategia 
que necesitas para la innovación y la diferenciación 
que te permitirá encontrar tu océano azul y eliminar 
la competencia y las presiones sobre tu negocio. 

la barrEra dE la acción colEctiva
Al compromiso de la alta gerencia le sigue la necesi-
dad de contar con una cultura corporativa que sos-

tenga los cambios. El concepto de sostenibilidad re-
quiere que las organizaciones desarrollen una cultura 
que destaque la participación de los empleados, el 
aprendizaje y la mejora continuos. 

Para hacerlo es importante contar con procesos de 
reeducación de ejecutivos y trabajadores que les per-
mita entender la sostenibilidad como un objetivo em-
presarial legítimo. Con esto empezarán a despertarse 
procesos orgánicos de innovación que harán realidad 
las iniciativas de la gerencia. 

la barrEra dE los primEros pasos
¿Por donde emPiezo? Ahí viene lA Acción. 
Lo primero de todo: estudia tu organización y su ca-
dena de aprovisionamiento. Abre la puerta trasera y 
enfrenta los impactos que estás generando.

Segundo, mira fuera y entiende tu mercado y tus 
clientes. ¿Quién ya ha avanzado y está sacando pro-
vecho?, ¿Cómo puedo aprender de él?, ¿Qué valoran 
mis clientes y qué cambios en mi organización fortale-
cerían su fidelidad en mi producto? 

Tercero, enfócate en 3 áreas y empieza a tomar ac-
ción. Empieza con acciones de ecoeficiencia para 
conseguir cambios y ahorros rápidos. Esto levantará 
la moral de la empresa y motivará a desarrollar más 
cambios. Recuerda que puedes conseguir hasta un 
30% de ahorros en tus costos. ¿Asumes el reto?

Implementar la sostenibilidad requiere de una estra-
tegia progresiva basada en el ensayo y el error. Los 
primeros pasos son muy importantes para aprender 
qué es esto de la sostenibilidad, qué funciona y qué no 
y detectar dónde somos buenos y podemos hacer una 
verdadera diferencia para generar valor. 

No desalientes, pero no vayas a la loca. Paso a paso, 
prueba y error. Las prisas no son buenas y la verdad es 
que las revoluciones duraderas no suceden de golpe. 

biEnvEnido a la nuEva Era
Estamos en transición de un modelo linear, veloz, in-
cierto y poco rentable para gran parte de la sociedad, 
a un modelo de integración, respeto, innovación y fu-
turo. 

Estar en transición significa que ahora sí hay opor-
tunidad de capturar el valor que hace unos años no 
existía. Hoy estamos en el momento oportuno para 
capturar el valor que nos ofrece la sostenibilidad. Por-
qué ¿estamos en una era de cambios, o lo que vivimos 
realmente es un cambio de era? 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
www.noticierotextil.net (sección opinión)

opinión
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Bajo el estigma de ser uno de los sectores más 
contaminantes del mundo, el textil-confección lleva 
años haciendo los deberes desde el propio inicio de la 
cadena. En esta mesa redonda, empresas, organismos 
y entes feriales especializados en materias primas nos 
explican la importancia que juega la sostenibilidad en 
su estrategia global. 

Cadena verde

C omo organizadores de ferias co-
merciales, servimos como modelo 

a seguir con un impacto considerable en 
el negocio del aprovisionamiento interna-
cional. Junto con nuestros expositores y 
visitantes, tratamos de contribuir para dar 
forma al futuro de una manera específica. 
La sostenibilidad es un tema muy comple-
jo. Nuestro objetivo es crear conciencia al 
tiempo que promover y apoyar el uso res-
ponsable de los recursos. Para nosotros 
es importante enviar mensajes claros e in-
equívocos con el suministro de soluciones 
sostenibles y procesos innovadores para 
la industria textil y de la moda.

Por ejemplo, nuestra área ReSOURCE 
presenta desarrollos de materiales ac-
tuales e innovaciones textiles que se 
producen de una manera ecológica y 

socialmente responsable. Además, el 
Foro de Innovaciones Sostenibles ofrece 
información sobre desarrollos de mate-
riales innovadores pero sostenibles y 
alternativos. Más allá de estas áreas de 

sostenibilidad, ofrecemos un amplio pro-
grama de eventos con mesas redondas, 
conferencias y expertos internaciona-
les para asesorar sobre los desarrollos 
actuales. Tanto con el premio HighTex 
Award como con el premio a la innova-
ción de Munich Fabric Start galardona-
mos productos y procesos sobresalien-
tes que tienen el potencial de marcar la 
diferencia en el futuro.

Durante más de diez años, hemos es-
tado ofreciendo una plataforma para 
explorar y adquirir textiles sostenibles 
que experimentan un incremento conti-
nuo en conciencia e importancia desde 
entonces. Para nosotros, la sostenibili-
dad no es una estrategia, es un enfoque 
holístico que requiere nuevas formas de 
pensar y actuar por parte de todos. 

Frank Junker
Director creativo de Munich Fabric Start
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L a sostenibilidad, en su amplia de-
finición, es hoy en día uno de los 

principales retos a los que se enfrenta la 
industria textil.

En este sentido, la AEI Tèxtils, que tie-
ne como objetivo principal contribuir al 
incremento de la competitividad de las 
empresas catalanas del sector de texti-
les técnicos, se ha centrado, en los últi-
mos tres años, en el desarrollo de varios 
proyectos que tienen la sostenibilidad 
como eje principal.

La sostenibilidad en el sector textil 
habitualmente se asocia al uso de resi-
duos- ya sean del mismo sector o bien 
plásticos- para la manufactura de nue-
vos productos. Pero la sostenibilidad es 
más que eso: contempla muchos otros 
aspectos de los que no se habla tanto, 
como la sustitución de sustancias quí-
micas peligrosas por alternativas más 
sostenibles. En este ámbito se han cen-
trado los proyectos Midwor-Life (mid-
wor-life.eu) y Life-Flarex (life-flarex.
eu), ambos liderados por la AEI Tèxtils 
y cofinanciados por el programa LIFE 
de la Comisión Europea. Sus resultados 
servirán para acompañar a la industria 
textil, especialmente en el subsector de 
acabados, en el proceso de sustitución 

mediante la aportación de información 
del impacto ambiental, los riesgos sobre 
la salud y el rendimiento técnico de las 
alternativas disponibles de productos 
de acabado repelentes de líquidos e ig-
nífugos, respectivamente. Además, per-
mitirá realizar recomendaciones para 
las actualizaciones del BREF del sector 
(Mejores técnicas disponibles) o los 
Anexos del REACH, entre otros. Tres 
socios de la AEI Tèxtils participan en las 
pruebas industriales que se realizan en 
el marco de ambos proyectos.

Paralelamente, se está desarrollando 
el proyecto ECODISTEX, cofinanciado 
por la Agencia de Residuos de Catalu-

ña. Tiene como objetivo aportar a los 
socios de la AEI Tèxtils conocimientos 
de ecodiseño para la incorporación de 
criterios medioambientales en el de-
sarrollo de productos. Tres empresas, 
Hilados Egarfil, E.Cima e Hidrocolor ya 
están participando en el proyecto, en 
el que, con la colaboración de expertos 
de Leitat, ecodiseñarán uno de sus pro-
ductos. 

Como ejemplo de colaboración inter-
cluster en este ámbito, la AEI Tèxtils 
ha trabajado con el Cluster Packaging 
en el proyecto PACTEX, cofinanciado 
también por la Agencia de Residuos 
de Cataluña. En breve se publicará una 
guía que contendrá los resultados de 
las sinergias entre las empresas de am-
bos clústeres, para un uso efectivo de 
los recursos materiales mediante la re-
ducción de los residuos industriales en 
origen, la reutilización de productos, la 
mejora de la reciclabilidad y la recupe-
ración de residuos. 

En definitiva, con éstos y futuros proyec-
tos en preparación, la AEI Tèxtils seguirá 
trabajando estrechamente con la indus-
tria de textiles técnicos para avanzar 
hacia un sector más respetuoso con el 
medio ambiente. 

L a estrategia global de Eurojersey 
incluye la sostenibilidad desde que 

la compañía inició su programa Sensiti-
vEcoSystem (r) en 2007.

Considerada como una empresa pionera 
en la industria textil, Eurojersey tuvo pron-
to la visión de hacer que todo el proceso 
de producción fuese lo más sostenible 

posible. A través de inversiones en maqui-
naria de última generación y el monitoreo 
de cada fase del ciclo de producción, la 
compañía logró importantes resultados en 
términos de reducción de recursos tales 
como agua, energía y CO2 no emitido:
http://www.sensitivefabrics.it/en/sustai-
nability/investments-and-results.html

Este año, Eurojersey se unió a ZDHC para 
una hoja de ruta sobre el manejo de quími-
cos: https://www.roadmaptozero.com/

Varias certificaciones subrayan nuestros 
objetivos de sostenibilidad alcanzados 
hasta el momento:
http://www.sensitivefabrics.it/en/sus-
tainability/eco-certificazioni.html

Además, desde 2015, Eurojersey está 
asociada con WWF Italia para salvaguar-
dar nuestro mar:
http://www.sensitivefabrics.it/en/sus-
tainability/WWF-Italy.html 

Ariadna Detrell
“Cluster manager” de AEI Tèxtils

Michela Delle Donne
Responsable de Marketing de Eurojersey 

N o entendemos la sostenibilidad 
como una herramienta a nivel 

estratégico: la sostenibilidad es ya una 
obligación para nosotros y toda la or-
ganización la tiene integrada en su dia a 
dia como elemento transversal en todas 
las actividades que llevamos a cabo día 
a día. 

Jose Antonio Mazorra
Responsable del Departamento de RSC 
y Sostenibilidad de Textil Santanderina
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E l desarrollo sostenible está en el 
centro de las preocupaciones de la 

industria textil mundial y, en particular, 
europea desde hace décadas. En la ac-
tualidad, sería difícil cerrar los ojos ante 
este asunto. 

Desde hace varias ediciones, la res-
ponsabilidad medioambiental forma 
parte de las tres tendencias importan-
tes de la oferta del salón Interfilière 
Paris. 

Los expositores proponen diferentes 
soluciones según su identidad cultural, 
su dimensión, sus especificidades, su 
capacidad de inversión para mejorar 
sus herramientas de producción, las ne-
cesidades de sus clientes...Hoy en día, la 
toma de conciencia es colectiva y los fa-
bricantes en su totalidad trabajan en so-
luciones nuevas en su manera de produ-
cir y en los beneficios de los productos 
fabricados (fibras, tejidos o accesorios). 

La industria textil/confección sería la 
tercera industria más contaminante 
tras la industria petrolera y la del papel. 
Paradójicamente, hoy en día, hay una 
toma de conciencia general para tratar 
de salvaguardar nuestro medio ambien-
te y nuestra salud pero, al mismo tiem-
po, la producción de prendas no cesa de 
acelerarse (“fast fashion”). De hecho se 
ha duplicado en veinte años. 

2018 ha sido un año bisagra para el sa-
lón Interfilière. 

Si siempre hemos destacado los desa-
rrollos en esta área de nuestros expo-
sitores a través de nuestras diferentes 

comunicaciones (dossier de prensa, 
tarjetas de visita, artículos en nuestro 
sitio web ...), este año deseamos apor-
tar contenido y apoyar todas las inicia-
tivas que nos han parecido innovado-
ras e importantes.

En la edición del pasado enero lanza-
mos la operación “Nature moves us” 
(“La naturaleza nos mueve”) en el Foro 
General. Hemos creado una carta de 
buena conducta que fue impresa en 
el Foro para que fuese visible y leída 
por todos los visitantes y difundida a 
través de un “leaflet”. Asimismo, se de-
sarrolló un programa de conferencias: 
los expositores daban testimonio de su 
implicación en este movimiento. 

En la edición de julio, conjuntamente 
con la experiencia de la “Fédération 
de la Maille et de la Lingerie”, nuestra 
intención ha sido aportar soluciones 
concretas en el Foro Innovación. Bajo 
el emblema “Rethink”, el Foro fue cons-
truido en torno a tres principios: redu-

cir, reutilizar y reciclar. Un evento al que 
prosiguió una conferencia general bajo 
el título “Desarrollo sostenible y res-
ponsabilidad medioambiental: los nue-
vos retos de la cadena textil”, a cargo de 
Dominique Demoinet. Un programa de 
conferencias subrayaba todos los días 
las intervenciones más importantes en 
el Foro. Por ejemplo, las de Michel Ch-
tepa, director general de  Seaqual 4U; 
de Philip Schär, director responsable de 
las relaciones con los clientes de Europe 
Bluesign Technologie; o Mariem Cas-
tan, responsable de calidad, soluciones 
RSE en Greenflex. 

Los dos eventos fueron retomados y 
adaptados a los salones que desarrolla 
Interfilière en Hong Kong y Shanghai. 

Nada de ello hubiese sido posible sin la 
colaboración de expositores tan desta-
cados como Asahi Kasei, Lenzing, Chan-
ty Lace, Iluna, Maglificio Ripa, Brugnoli, 
Sanko, Ipeker, Boselli, Piave Maitex, 
Sofileta, Seaqual, Taubert Textil, Willy 
Hermann, Billon Design, Deep Blue by 
Sporswear, Devsel, Cadica group, Del-
fa, Digitale Textil, Giemme… Por nues-
tra parte continuaremos observando en 
todo el mundo los nuevos desarrollos 
susceptibles de aportar soluciones con-
cretas a nuestra industria, a promover y 
apoyar todas las iniciativas de la cadena 
textil que nos parezcan interesantes. 
En 2018, los eventos desarrollados han 
permitido la asistencia de nuevos fabri-
cantes especialistas en desarrollo sos-
tenible como el fabricante turco Ipeker, 
considerado el único fabricante en el 
mundo etiquetado como vegano o el fa-
bricante español de la fibra Saequal. 

Laurence Nérée
“Exhibition manager” de Interfilière Paris 

Comisaria del salón

M esse Frankfurt Francia siempre 
está muy cerca de su mercado; 

por eso incluimos la sostenibilidad tan 
pronto como apareció la demanda por 
parte de nuestros visitantes. Incorpora-
mos la sostenibilidad hace ya diez años de 
dos maneras diferentes: nuestros direc-
tores de arte crearon un Foro de tenden-
cias dedicado a este tema (que se ubicó 
justo en el medio del Foro de tendencias 
generales durante varias ediciones) y, 
desde entonces, desarrollamos un Itine-
rario de sostenibilidad que comprende 
tanto a los expositores de Texworld como 

a los de Apparel Sourcing que presentan 
productos sostenibles o una estrategia de 
sostenibilidad en sus procesos. La soste-
nibilidad también se está convirtiendo 
en uno de los núcleos de Avantex Paris, 
con conferencias y expositores dedica-
dos y, por supuesto, Leatherworld Paris, 
que dio la bienvenida a las conferencias 
“SustainFashion” y mostró información 
sobre los enfoques ecológicos en el cal-
zado. Consideramos que la sostenibilidad 
es parte del negocio de la moda. Hoy en 
día no se pueden realizar colecciones sin 
incluir la sostenibilidad. 

Michael Scherpe
Presidente de Messe Frankfurt Francia

Info SoStenIbIlIdad

NoticieroTextil   |   4to Trimestre 201810



L a creación y la producción respon-
sable tienen un lugar predominan-

te en el dispositivo de Première Vision 
Paris. Nuestra convicción es que la mu-
tación de nuestra industria hacia el desa-
rrollo sostenible ha entrado en una fase 
irreversible. Nuestra ambición y nuestra 
voluntad son dirigir a la industria hacia 
el desarrollo sostenible sin descuidar el 
lado creativo e innovador. 

La “Smart Square”, presentada por ter-
cer año consecutivo en Première Vision 
Paris desvela de forma concreta todas 
las evoluciones en materias, productos 
acabados, servicios así como la invita-
ción a participar en conferencias. 

En un espacio de mil metros cuadrados, 
“Smart Square” se articula alrededor de 
cinco polos: “Smart Materials”, “Smart 
Service”, “Smart Library”, “Smart War-
drobe” y “Smart Talks”. En este espacio 
están todos los ingredientes para conce-
bir una moda más responsable. 

En el caso de “Smart Materials” ha reunido 
a 24 empresas seleccionadas proceden-
tes de todo el mundo que han presenta-
do, por una parte, materiales concebidos 
de forma ecológica; y, por otra parte, una 
generación de nuevas fibras y, finalmente, 
soluciones tecnológicas como procesos 
de teñido o soluciones químicas. 

Se trata de proyectos industriales prin-
cipalmente orientados alrededor de los 
biopolímeros. 

Estos desarrollos e innovaciones cons-
tituyen un nuevo reto económico que 
permite y va a permitir la concepción y 
producción de futuras colecciones de 
una forma completamente diferente. 

Por su parte “Smart Service” está con-
formado por nueve agencias consulto-
ras y organismos de certificación. Su 
vocación es la de acompañar a todos los 
actores de la cadena textil (marcas de 
moda y expositores) a integrar los enfo-
ques sostenibles en sus organizaciones, 
en sus procesos de fabricación y en su 
colección. 

En el caso de “Smart Library” constituye 
una selección de expositores fabrican-
tes de tejidos, de cuero, de hilados, de 
fibra o confeccionistas especialmente 
escogidos por su enfoque medioambien-

talmente responsable. Incluye tanto las 
iniciativas adoptadas por la compañía 
en términos de medidas ambientales, 
como la reducción de la energía, el agua, 
la huella de carbono, así como las medi-
das sociales y reglamentarias. Y también 
la forma en que se diseña y transforma el 
producto.

La procedencia de las materias primas, 
la trazabilidad, los tipos de tratamientos 
impuestos a los productos....especial-
mente a través de las certificaciones y/o 
las denominaciones oficiales. 

Si una empresa afirma que comercializa 
un producto responsable, el conjunto de 
su cadena de producción está implicado 
y esto debe poder probarse. 

“Smart Wardrobe” permite descubrir 
marcas que son completamente idóneas 
desde un punto de vista sostenible y con 
una creatividad excepcional. 

Finalmente, las “Smart talks” han totali-
zado más de 20 conferencias a cargo de 
una treintena de ponentes y han permiti-
do a la industria comprender los retos de 
la economía circular y descubrir las solu-
ciones concretas que están apareciendo.

Estamos convencidos de que la soste-
nibilidad puede redefinir la manera de 
concebir y producir las colecciones, de 
conducir a nuevos modelos de negocio y, 
en consecuencia, estimular el crecimien-
to futuro de la moda. 

La industria está en movimiento, adopta 
los principios de la economía circular, las 
iniciativas se multiplican, la experiencia 
se refuerza. Los consumidores exigen 
cada vez más transparencia; un hecho 
que se ve acelerado con las nuevas gene-
raciones, muy preocupadas por el medio 
ambiente y la sostenibilidad. 

Por tanto, como plataforma líder a es-
cala mundial que reúne al conjunto de la 
cadena de aprovisionamiento, nuestro 
papel es descifrar este complejo sector. 

“Smart Square” se desarrolla una vez al 
año en París y tiene vocación de viajar al 
seno de otros eventos internacionales 
que desarrollamos como Première Vi-
sion New York y también a los especiali-
zados, por ejemplo en denim. 

Chantal Malingrey
Directora de Marketing de Première 

Vision y directora de Proyectos de Smart 
Creation
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L a respuesta es bien sencilla: ¿qué 
importancia tiene el agua para los 

seres vivos?

La sostenibilidad para el Grupo Royo no 
es una moda, es algo que llevamos tra-
bajando y desarrollando desde hace 25 
años, con un objetivo bien claro: tener la 
empresa más limpia del sector textil. 

En el siglo XXI, seguir fabricando en Es-
paña es difícil (importaciones un tanto 
dudosas, aranceles muy bajos, exporta-
ciones a países con trabas arancelarias 
imposibles de salvar, etc). Y ya que no 
podemos contar con los políticos para 
que se haga un comercio justo, llevamos 
años tratando de ser diferentes a nues-
tra competencia. ¿Cómo?: fácil, intentan-
do dar siempre un producto diferente y 
con un valor añadido para el cliente. 

Pero no somos la Nasa, es imposible es-
tar reinventando la rueda cada año, por 
lo cual cada cambio realizado en la em-
presa se queda y nos mejora con respec-
to a nosotros mismos. Siempre un poco 
más...

La sostenibilidad fue un proyecto que 
empezó con la fibra Tencel, hace hoy 
25 años: empezamos a usar la fibra más 

sostenible que existía en 1993, no había 
nada igual. Tuvimos muchos problemas, 
ya que era nueva en todas sus facetas: 
hilatura, tejeduría y acabados. Aprender 
a trabajar esta fibra nos hizo mejorar los 
acabados de forma inequívoca. Dimos 
un salto de 20 años hacia delante.

Ejemplos como este tenemos varios. En-
tendiendo esta historia, podemos decir 
que nuestro ADN tiene una parte impor-
tante de “sostenible”; es algo que para 
nosotros no es noticia.

Como estrategia global, vamos a sacar al 
mercado la primera máquina de tintura 
índigo que consume cero agua (un 98% 

menos que cualquier proceso existente 
hoy en día): es la revolución del siglo XXI. 

Llevamos más de diez años investigando 
y, por fin, tenemos lo que nadie ha sido 
capaz de hacer. La gente ya está cansada 
de oírme hablar de la “revolución”, pero, 
¿me pueden explicar cómo defino algo 
que no existía y que en un mes va a exis-
tir y va a cambiar el proceso de tintura 
del mundo textil? Vamos a poder tintar 
sin contaminar, sin consumir agua y re-
duciendo el uso de energía en un 90 %.

Lo más importante: el consumidor final 
no tendrá un artículo peor por priorizar 
la sostenibilidad. Todo lo contrario: de 
las pruebas que hemos realizado nadie 
ha sido capaz de notar la diferencia. 

La sostenibilidad significa revisar los 
procesos que uno tiene, ver cómo los 
puede hacer más eficientes (equivalente 
a más limpios) y dar al mercado el mejor 
producto sin secuelas para el futuro.

Hay que ser conscientes de que algo está 
cambiando. Tejidos Royo quiere cambiar 
la forma de hacer las cosas; las próxi-
mas generaciones estarán orgullosas de 
cómo hemos ayudado a cambiar el sec-
tor textil a mucho más sostenible. 

L a sostenibilidad juega un papel 
importante en nuestra estrategia 

global. En los últimos cinco años, Fulgar 
ha lanzado un programa que involucra la 
sostenibilidad en el sentido más amplio. 
Su inversión en investigación y desarro-
llo ha dado lugar a una gama de produc-
tos elaborados con materias primas na-
turales o regeneradas.

Evo: un hilo hecho de aceite de ricino. La 
planta de aceite de ricino crece espontá-
neamente y no se cultiva como un cultivo 
alimenticio. Es un recurso totalmente re-
novable que no requiere una gran canti-
dad de agua y no ocupa tierras que pue-
dan cultivarse para obtener alimentos.

Q-Nova: una fibra ecosostenible obte-
nida exclusivamente de materias primas 
regeneradas mediante un proceso mecá-
nico que no implica el uso de productos 
químicos que tendrían un efecto negati-
vo en la sostenibilidad del producto final.

Amni Soul Eco: una fórmula mejorada 
con poliamida 6/6, resultado de una in-
vestigación realizada por el Grupo Rho-
dia-Solvay. Permite la producción de 
prendas que se descompondrán rápida-
mente cuando se desechen en condicio-
nes anaeróbicas (aproximadamente cin-
co años, en comparación con las décadas 
que necesitan otras fibras).

Nuestros hilos y procesos de produc-
ción han obtenido la certificación en 
varias áreas, incluida LCA (“Life Cy-
cle Assessment”), la evaluación del 
impacto ambiental causado por la 
procesión de producción en general 
y la inclusión de Q-Nova en el Índice 
Higg, que mide el Impacto ambien-
tal del ciclo de vida completo de una 
prenda.

Consideramos que nuestro com-
promiso con la sostenibilidad es una 
parte indispensable de nuestras ope-
raciones y es un gran orgullo para 
nosotros. En 2018 hemos compilado 
nuestro Informe de sostenibilidad, 
basado libremente en las pautas es-
tablecidas por el GRI (“Global Repor-
ting Initiative”). Renovamos nuestro 
compromiso todos los días, y creo que 
será un elemento clave en el desarro-
llo de la empresa y una parte crucial 
de nuestra “hoja de ruta”. 

José Royo
Director de Ventas de Tejidos Royo

Alan Garosi
Director de Marketing de Fulgar 
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L a sostenibilidad es un valor esencial 
para Clerici Tessuto desde hace va-

rios años; de hecho, la estrategia sobre este 
tema se articula en tres pilares principales: 
medio ambiente, productos y responsabi-
lidad social. Clerici Tessuto está muy com-
prometida para reducir el impacto ambien-
tal de su cadena de valor y sus productos, 
así como desde un ámbito social hacia las 
generaciones jóvenes, para mantener y de-
sarrollar un “know-how” y un “savoir faire” 
mediante una sólida cooperación con es-
cuelas locales y centros educativos. 

Clerici Tessuto incorpora la sostenibilidad 
desde el diseño y la innovación hasta la 
producción, incluidas varias colecciones 
“cápsula” de tejidos sostenibles, aseguran-
do tejidos responsables para un presente 
sostenible y un futuro mejor. 

L a sostenibilidad es una parte fija 
de nuestra estrategia y siempre ha 

sido muy importante para la forma en 
que realizamos los negocios y los pro-
ductos que desarrollamos en Schoeller. 

Al estar rodeados por las montañas sui-
zas, nos inspiramos en la madre natura-
leza y la protección de nuestro planeta 
todos los días. 

Fuimos los primeros fabricantes de 
ropa activa en recibir la certificación 
Öko Test Standard 100 y el concepto 
para el sistema internacional de “blue-
sign” fue en realidad desarrollado en 
nuestras oficinas. 

Schoeller se convirtió de esta forma 
en la primera compañía en recibir el 
premio “bluesign” en 2008.

Utilizamos nuestra fuerza innovado-
ra de cara al futuro para asegurarnos 
de que los productos de Schoeller se 
consideren un estándar de sostenibi-
lidad. 

T exfor apuesta por la Sosteni-
bilidad como modelo global y 

trabajamos con nuestras empresas 
para que esta transformación sea 
posible.

Si hace unos años la preocupación del 
sector textil por la Sostenibilidad iba 
ligada al cumplimiento de normativas 
medioambientales, en la actualidad la 
sostenibilidad afecta a todas las áreas 
de la empresa, y cada vez más se trata 
de un modelo empresarial con un im-
pacto económico, ambiental y social. La 
tendencia hacia un modelo de economía 
circular, con un uso más eficaz de los 
recursos (ecodiseño, fibras recicladas, 
gestión de residuos…), la trazabilidad 
del producto para garantizar una fabri-
cación sostenible, la responsabilidad 
social corporativa que impacta directa-
mente en el bienestar de las personas y 
en unas condiciones dignas de trabajo, 
son algunos de los conceptos que se in-
troducen en la ecuación y que cada vez 
más afectan de manera directa a nues-
tras empresas. 

Stefano Bernasconi
CEO de Clerici Tessuto

Emanuele Tolino
Responsable de Ventas  

para el mercado español de Schoeller

Mònica Olmos
Directora de operaciones de Texfor
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El proyecto Circle se ha centrado en la 
investigación de estrategias de revalori-
zación de residuos de diferentes secto-
res industriales valencianos para el esta-
blecimiento de un modelo de economía 
circular.  Esta iniciativa aborda la investi-
gación y desarrollo de materiales a partir 
de residuos generados por la industria 
de la Comunidad Valenciana. Concreta-
mente se ha centrado en el análisis de 
posibilidades de revalorización de resi-
duos de diversos sectores haciendo uso 
de tecnologías propias del sector textil, 
así como de residuos textiles aplicados 
en tecnologías de diferentes sectores in-
dustriales de la Comunidad Valenciana.

Resultados

En este estudio se ha llevado a cabo la 
revalorización de residuos tan diversos 

como textiles procedentes de procesos 
de hilatura, residuos viscoelásticos pro-
cedentes del sector del calzado o resi-
duos de caucho procedentes del sector 
del neumático, entre otros. Estos des-
perdicios han sido utilizados como mate-
ria prima para el desarrollo de materiales 
aislantes para la construcción principal-
mente. Para su aplicación en las distintas 
tecnologías seleccionadas, los residuos 
han sido sometidos a un proceso de 
preparación y triturado con el objetivo 
de obtener la granulometría óptima en 
cuanto a homogeneidad y tamaño, para 
poder transformarlo en nuevos materia-
les mediante cada una de las tecnologías.

A continuación, se describen varias de 
las tecnologías utilizadas para la obten-
ción de materiales a partir de los resi-
duos identificados:

obtención de no tejidos a 
paRtiR de la tecnología wet 
laid

La tecnología wet laid es utilizada para el 
desarrollo de no tejidos compuestos por 
todas las fibras o residuos que tengan 
la capacidad de dispersarse en fluidos. 
Para la obtención del no tejido, los resi-
duos son suspendidos en un medio acu-
so y posteriormente son depositados en 
una cinta trasportadora que conduce el 
velo a la estación de consolidado for-
mando la tela no-tejida. 

obtención de laminados 
mediante la tecnología de 
laminación en continuo a 
paRtiR de no tejidos wet laid.

La tecnología de laminación permite la 

Investigación y desarrollo de materiales  
a partir de residuos generados por la industria  
de la Comunidad Valenciana para el establecimiento 
de un modelo de economía circular
La economía circular se presenta como una estrategia para el aprovechamiento de recursos 
donde la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales cobra gran protagonismo. Cada 
vez más se está impulsando el fomento de la generación o la transformación de una economía 
circular mas respetuosa con el ecosistema y el medio ambiente, y es por ello que cada vez más 
se realizan estudios de revalorización de residuos. 

Planta experimental de no tejidos wet laid de Aitex
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laminación en continuo de hasta 4 ma-
teriales distintos, tanto flexibles como 
rígidos, en cada paso de proceso. En 
este caso se han realizado adhesiones 
de varios no tejidos wet laid desarro-
llados a partir de residuos junto con 
láminas termofusibles con la aplica-
ción de cierta presión y temperatura 
para la adhesión de todas las capas. 

obtención de composites 
poR teRmocompResión con 
pRensa de platos calientes a 
paRtiR de no tejidos wet laid

El proceso de termocompresión con-
sistente en calentar una plancha o 
lámina de material que contiene ter-
moplástico, en este caso no tejido wet 
laid de residuo, de forma que al re-
blandecerse puede adaptarse a la for-
ma de un molde por acción de presión 
mediante un contramolde. 

conclusiones

En la presente investigación se ha po-
dido demostrar la viabilidad técnica 
de desarrollo de materiales a partir de 
diferentes residuos procedentes de 
sectores industriales de la Comunidad 
Valenciana. Hay que destacar que este 
tipo de residuos no tienen aplicación 
actualmente, y su eliminación pasa 
por ser desechados en vertederos e 
incinerados, por lo que la reutilización 
de estos subproductos para el desa-
rrollo de materiales dota al estudio de 
un remarcado carácter ecológico de y 

protección del medio ambiente.

agRadecimientos

El proyecto Circle - 2018. Investigación 
y desarrollo de un modelo económico 
basado en la revalorización de resi-
duos/subproductos entre los principa-
les sectores productivos de la Comuni-
dad Valenciana cuenta con el apoyo de 
la “Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball 
de la Generalitat Valenciana” a través 
del IVACE. 

Residuo textil procedente de proceso de 
hilatura

Planta experimental de termocompresión 
de Aitex

Modacc, Cluster Catalán de la Moda, 
ha celebrado una jornada de trabajo 
sobre los desafíos medioambientales 
en la industria textil, en colaboración 
con AQM, “partner” de Modacc en 
control de calidad y RSC.

En la jornada, a la que asistieron di-
rectivos de producción, representan-
tes de departamentos de compras y 
de responsabilidad corporativa de las 
principales empresas del sector textil 
y moda, se analizaron algunos de los 
principales desafíos medioambienta-
les: en concreto, tres (gestión de los 
productos químicos; aguas residua-
les; y residuos peligrosos), se profun-
dizó en sus riesgos y sus soluciones 
para guiar a los proveedores en el ca-
mino correcto hacia la sostenibilidad.

Francesca Giometti, “environmental 
operations manager” de AQM y es-
pecialista en temas medioambienta-
les localizada en Dhaka y con más de 
tres años de experiencia en fábricas 
tanto de Bangladesh como de otros 
países con el objetivo de detectar los 
problemas in-situ, apuntó: “Los prin-
cipales riesgos medioambientales se 
encuentran en las unidades de proce-
samiento húmedo”. Además, señaló 
que el primer desafío es reducir el 
uso de productos químicos peligro-
sos en la industria textil y, para ello, 
hay que exigir a las fábricas que cum-
plan con una lista de sustancias res-
tringidas en la fabricación (MRSL) y 
que contraten a personal cualificado 
en la gestión de químicos. 

Desafíos 
medioambientales en la 
industria textil
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Asimismo, destaca la buena acogida por 
parte de los profesionales del nuevo 
formato del Foro Momad, patrocinado 
por Correos, el área de difusión de co-
nocimiento de los dos salones profesio-
nales, donde se desarrollaron ponen-
cias y mesas redondas sobre las nuevas 
tendencias y estrategias en moda. En 
esta edición sus contenidos pusieron el 
foco en la digitalización y la sostenibili-
dad

Una de las ponencias más destacadas 
fue la de Mikel Fijóo Elzo, fundador y 
director general de SKFK, quien explicó 
la importancia de la Sostenibilidad en 
la moda y el papel que juegan las cer-
tificaciones, además de cuáles, cómo y 
cuándo obtenerlas. Según afirmó, “las 
certificaciones deberían constituir un 
impulso para las empresas de moda y 
convertirse en un elemento de decisión 
a la hora de la compra, por lo que animo 
a las empresas a realizarlas”. 

De acuerdo con sus datos, actualmente 
existen más de 500 tipos de certifica-
ciones que pueden utilizar las empresas 
para sus productos y procesos (materias 
primas, uso de químicos, labor social, 
etc.).

momad, única denominación 
paRa la ofeRta global de moda 
en madRid

Momad, Moda en Madrid, evoluciona 
como marca. Tras haber funcionado du-
rante los últimos años como la marca pa-
raguas que englobaba a los salones Mo-
mad Metrópolis y Momad Shoes, a partir 
de ahora dará nombre a la gran feria glo-
bal de Moda de la Península Ibérica. 

Su próxima edición, que transcurrirá del 
8 al 10 de febrero, además de acoger a 
las firmas de confección sectorizadas 
por conceptos y estilos de Moda, dará 
también cabida a las marcas de Calzado 
y Accesorios que deseen asociarse con el 
retail de Moda. 

No obstante, aquellas firmas de Calzado 
que quieran presentar sus colecciones 
en un evento especifico de Calzado, po-
drán hacerlo en el nuevo ShoesRoom by 
Momad, que se celebrará del 1 al 3 de 
marzo en La Nave, un nuevo escenario 
fuera de Ifema. Asimismo, las marcas 
que deseen participar en ambas convo-
catorias, podrán hacerlo disfrutando de 
un precio especial.   

momad, en los pabellones 2, 12 
y 14 de ifema

Momad, organizada por IFEMA, se ex-
tenderá por los pabellones 2, 12 y 14 de 
Feria de Madrid, donde se localizarán las 
principales firmas nacionales e interna-
cionales de confección, calzado y com-
plementos para otoño/invierno 2019-
2020 y las propuestas de moda pronta 
para la primavera-verano 2019. “Una 
cita esperada por todos los profesiona-
les, como lo demuestra que el 94,3% de 
los compradores asistentes en ediciones 
anteriores recomienden visitar la feria”, 
subrayan sus organizadores.

Su celebración coincidirá en fechas y lu-
gar con Bisutex, Salón Internacional de la 
Bisutería y Complementos; MadridJoya, 
Salón Internacional de Joyería y Reloje-
ría Urbanas y de Tendencia, e Intergift,  
Salón Internacional del Regalo y Deco-
ración. Esta coincidencia permitirá crear 
sinergias entre todos estos salones, y 
facilitará a los compradores el acceso a 
todas las ferias con un mismo pase. 

acceso diRecto  
a cada pabellón

La oferta de Momad se encontrará cla-
sificada por tipología de producto -Ur-
ban,  Casual, Hombre, Fiesta, Contem-
poráneo, Espacio Metro, Piel y Abrigo, 
Calzado, Accesorios, Lencería y Baño, 
Tallas Grandes, Moda Sostenible y Mo-
mad 4.0-, manteniendo la localización 
de cada sector como en anteriores con-
vocatorias. Además, en esta edición los 
visitantes podrán acceder directamente 
a cada uno de los pabellones de la feria, 
sin tener que acceder por el pabellón 2, 
como en las dos últimas convocatorias. 

La Moda sostenible siguió ganando protagonismo en Momad, a través de su área “Sustainable 
Experience” -en la conexión de los pabellones 12-14-, que fue común para los salones Momad 
Metrópolis y Momad Shoes, y reunió propuestas de textil, calzado y  complementos. Este sector 
sumó en su última convocatoria 43 empresas, casi un 10% más que en febrero pasado, y un 15% 
más de superficie. 

Momad redobla su apuesta por la sostenibilidad 

Área de exposición de la moda sostenible en el salón madrileño
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La compañía ha presentado en Kingpins Amsterdam (24 y 25 de octubre) tres colecciones 
muy diversas, desarrolladas bajo el concepto común de los 5.Zeros (zero vertidos, zero lijado 
manual, zero spray de potasio de permanganato, zero lavado a la piedra y zero cloro), “con el que 
se consigue producir de forma sostenible sin que ello suponga un aumento de los costes y sin 
comprometer la calidad del producto”, subrayan desde Jeanologia. 

“El objetivo de Jeanologia es profundi-
zar en la sostenibilización de la industria 
textil hasta lograr la deshidratación y 
desintoxicación completa de los proce-
sos de acabado, para lo cual es necesario 
considerar su impacto durante todo el 
desarrollo del producto, desde el diseño 
a la producción, involucrando a todos los 
que participan en el proceso”, destacan.

Para la compañía, la “sostenibilización” 
comienza con la selección del material 
más apropiado. Por ello, han desarrolla-
do el “Light Sensitive Fabric Test”, que 
permite conocer la reacción del tejido 
a los diferentes procesos de acabado 
para elegir materiales que aprovechen 
al máximo el potencial de la tecnología y 
mejorar los resultados durante los pro-
cesos de láser, ozono y “eflow”. 

Además, utiliza el EIM para monitorizar 
el impacto ambiental de todas sus colec-
ciones. Este software, desarrollado por 
Jeanologia, permite conocer la cantidad 
de agua, químicos y energía empleadas 
en los procesos de acabado, dando a 
marcas y lavanderías las herramientas 

necesarias para medir sus avances en el 
camino hacia la sostenibilidad. 

Carmen Silla, “marketing manager” de 
Jeanologia, señala que “a día de hoy, la 
sostenibilización no es una opción: es 
necesaria para poder responder a los de-
safíos de la industria en los que se pide 
ser más rápidos y eficientes; pero a la vez 
se demanda una producción más ética, 
transparente y responsable con los tra-
bajadores y con el medio ambiente”.

“Con la combinación de nuestras tecno-
logías, –concluye- y trabajando junto a 
las empresas del sector, podemos alcan-
zar estos objetivos”.

colecciones 5.ZeRo, también  
en “black denim” y pana

La colección 5.Zero “indigo & vintage” es 
de inspiración vintage de los años 80, 90 
y 2000 y muestra cómo, mediante el uso 
del láser de Jeanologia, es posible repro-
ducir los efectos más representativos de 
la época (marmoleado, manchas de lejía, 
etc.) sin utilizar el tradicional lavado a 

la piedra, ahorrando agua y reduciendo 
considerablemente el uso de químicos 
y energía. “Como resultado, obtenemos 
prendas vintage de aspecto auténtico, a 
través de la tecnología y de forma soste-
nible”, afirman. 

La colección 5.Zero “all blacks edition” 
demuestra los beneficios de la eco-tec-
nología para el desarrollo de acabados 
en “black denim”. Combinando el uso de 
la tecnología láser y G2 ozono, se consi-
gue potenciar el efecto blanco de la zona 
de desgaste, evitando el uso del Spray de 
potasio permanganato. Además, se con-
sigue el efecto de lavado sin perjudicar el 
medio ambiente ni a los trabajadores.

La colección 5.Zero “the cords” explora 
acabados sostenibles realizados en pana 
con el objetivo de lograr tridimensiona-
lidad en “looks vintage y “fashion” más 
allá del denim. “Hemos visto cómo de la 
combinación de material + tecnología 
surgen nuevos efectos que modernizan 
el aspecto emblemático de materiales 
clásicos como la pana”, concluyen desde 
la compañía.  

Jeanologia introduce la “sostenibilización”  
en la industria textil

El objetivo de la compañía es lograr la deshidratación y desintoxicación completa de los procesos de acabado
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El “conseller” de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana, Rafa Climent, ha vuelto a defender en la Presentación del Cuaderno de 
Tendencias del Hábitat en la “Consellería”, la función pública de los centros tecnológicos de la 
Comunitat al tiempo que ha puesto en valor su actividad investigadora como instrumento clave 
para impulsar la inversión privada en I+D+i.

“En la Comunitat- ha señalado Climent- 
tenemos uno de los mayores recursos 
para generar desarrollo sostenible y 
crecimiento: la investigación, y en el caso 
de los centros tecnológicos está refren-
dada con la creación de un marco estable 
de colaboración entre la Conselleria de 
Economía, el IVACE y los centros tecno-
lógicos que garantice su viabilidad y be-
neficie a las empresas”.

Este marco de colaboración se tradu-
ce en acciones concretas por parte de 
la “Conselleria” y el IVACE como son el 
anticipo de hasta el 100% de las ayudas 
a los centros tecnológicos sin necesidad 
de que cada año tengan que ser aproba-
das por el “Consell” o la puesta en mar-
cha de la primera convocatoria de ayu-
das específica para apoyar el desarrollo 
de demostradores de industria 4.0 en las 
empresas de la “Comunitat”.

Climent ha hecho estas declaraciones 
durante la presentación de la nueva edi-
ción del Cuaderno de Tendencias del Há-
bitat, desarrollado por los centros tecno-

lógicos del textil (AITEX), cerámico (ITC) 
y del mueble, madera, embalaje y afines 
(AIDIMME) y que está financiado por el 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) desde el año 2005.

una heRRamienta pioneRa  
y cReativa

El Cuaderno de Tendencias del Hábitat 
se ha convertido en una herramienta 
pionera y creativa en la que se apoyan 
las empresas de la “Comunitat” vincula-
das al hábitat, pero también centenares 
de profesionales del arte, el diseño, la ar-
quitectura y el interiorismo, entre otras 
disciplinas.

Su contenido, basado en la investigación 
de los centros tecnológicos AITEX, AI-
DIMME e ITC, permite a este hipersec-
tor conocer las tendencias del hábitat, 
identificar cambios en el entorno com-
petitivo a medio plazo, detectar nuevas 
oportunidades de mercado al tiempo 
que ayuda a empresas y profesionales a 
definir sus hojas de ruta para la toma de 

decisiones vinculadas al diseño y la ela-
boración de productos.

“Sin duda, un instrumento de gran uti-
lidad para este hipersector tradicional, 
que irremediablemente se ha de adaptar 
a los gustos y necesidades del consumi-
dor intentando adelantarse a los cam-
bios y que ha hecho de la innovación, el 
diseño y la calidad su tarjeta de presen-
tación”, destacan. 

Tendencias HábiTaT 2019-2020

La nueva publicación del Cuaderno de 
Tendencias del Hábitat 2019-2020 re-
coge siete tendencias detectadas por el 
Observatorio de Tendencias del Hábitat.

“Less is a Bore” 

La primera tendencia, “Less is a Bore”, 
recupera un término acuñado por el es-
tadounidense Robert Venturi en la dé-
cada de los 60, el “menos es aburrido”, 
y por eso la decoración y el simbolismo 
vuelven a cobrar importancia en el sec-

El Cuaderno Tendencias del Hábitat pone el énfasis 
en el desarrollo sostenible

Imagen de los ponentes durante la presentación
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tor del diseño, buscando espacios y obje-
tos más personales y recargados. 

“Memento Design”

La segunda tendencia, “Memento De-
sign”, muestra una forma de volver a 
modos tradicionales de manufactura y la 
recuperación del turismo y la movilidad. 
Dentro de esta tendencia, se aprecian 
productos que cuentan con referencias 
étnicas en las que trabajan diseñadores y 
empresas de diferentes países”.

“Everywhere like home”

La tendencia “Everywhwere Like Home” 
busca que las personas puedan sentirse 
como en su casa, aún estando lejos de 
ella encontrando espacios confortables 
que recuerden al hogar. 

“(Dis)connection space

En la tendencia “(Dis)Connection Spa-
ce” se perfila una estética más ligera, un 
diseño pulcro, con materiales y formas 
acogedoras. Un estilo donde predomina 
el orden, la armonía y la proporción de 
formas con un acercamiento a lo natural 
a través de sus materiales y texturas. 

“Life is co-”

Esta tendencia demanda productos fun-
cionales, emocionales y transformables 
que se adapten a cualquier estancia. 
Hay una apuesta por productos extre-
madamente versátiles, modulares y con 
capacidad de transporte, un mobiliario 
multifuncional que permite a los consu-
midores adaptarse según su espacio y 
sus necesidades. 

“Hyperdigital” 

En la tendencia “Hyperdigital” asistimos, 
según el OTH, a un cruce entre la esfera 
digital y la real, en donde se generan len-
guajes híbridos que desvelan un panora-
ma de fascinación hacia los elementos 
propios de este mundo fronterizo. Las 
estéticas propias del mundo digital se 
traducen en recursos de diseño. 

“Sustainability recoded”

Por último, en la tendencia “Sustainabi-
lity Recoded” el concepto de Economía 
Circular es una de las claves. El para-

digma circular promueve la utilización 
de los residuos de anteriores procesos 
como recursos de nuevos productos, con 
la finalidad de reducir la utilización des-
medida de materias primas y la degrada-
ción medioambiental.

El Cuaderno de tendencias está disponi-
ble gratuitamente en formato digital en 
la web: www.tendenciashabitat.es

PresenTación 3ª edición 
concuRso home textiles

De forma paralela, en la Universidad Po-
litècnica de València- Campus de Alcoy, 
se ha celebrado la Presentación de la 
3ª Edición del Concurso Home Textiles, 
organizado por la Cátedra AITEX-UPV. 
En esta jornada se ha realizado una pre-
sentación del Cuaderno de Tendencias 
del Hábitat, para que los estudiantes 
conozcan los nuevos estilos aplicados al 
hábitat. 

Un centenar de alumnos, de la UPV y de 
la Escuela de Diseño Superior de Alcoy, 
han asistido a esta presentación, donde 
han podido participar en un “workshop” 
realizado por los técnicos de AITEX que 
pertenecen al grupo de trabajo del Ob-
servatorio de Tendencias del Hábitat 
(OTH) que han desarrollado el Cuaderno 
de tendencias del hábitat 19/20. 

Los estudiantes se han organizado en 
grupos para el desarrollo de un ‘mood-
board’ de inspiración de las tendencias, 
con diferentes elementos, como mues-
tras de tejidos, ilustraciones, mensajes 
y colores. De este modo han puesto en 
práctica las tendencias del hábitat pre-
sentadas. 

Presentación del Concurso Home Textiles

“Workshop” en el que participaron un centenar de alumnos de la UPV
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la biodegradabilidad o la reciclabili-
dad de los materiales empleados y del 
producto obtenido.

•	Revalorización de los residuos ge-
nerados durante el proceso y al fi-
nal del ciclo de vida de la alfombra, 
para pasar de una economía lineal 
a una economía circular donde los 
residuos de un producto se empleen 
como materia prima para nuevos 
procesos. 

El proyecto persigue con la aplicación de 
estas herramientas impulsar el sector de 
la alfombra y moqueta hacia la vanguar-
dia de la innovación, obteniendo produc-
tos con un valor añadido y un marcado 
carácter sostenible que imprima dife-
rencias y aporte un sello distintivo único 
y personalizado. 

Para la consecución con éxito de los ob-
jetivos del proyecto se han extrapolado 
técnicas y acciones ya validadas en otros 
ámbitos textiles más técnicos, planteado 
actividades en todo el proceso producti-

vo de la alfombra, tales como: 

Materias primas:
•	 Empleo	de	fibras	funcionales.
•	 Sustitución	 de	 materia	 prima	 por	 fi-

bras recicladas.
•	 Sustitución	 de	 fibras	 petroquímicas	
por	fibras	procedentes	de	fuentes	re-
novables.

•	 Empleo	de	fibras	biodegradables.	

Tejeduría
•	Diseño de la alfombra para mejorar su 

reciclabilidad. 

Acabados
•	Empleo de colorantes naturales.
•	 Funcionalización mediante proceso 

de laminación. 
•	 Incremento de la sostenibilidad me-

diante proceso de laminación.

Residuos
•	Empleo de residuos de alfombra para 

la formación de no-tejidos.
•	Empleo de residuo de alfombra en 

composites.
•	Nuevos usos de los residuos de alfom-

bra.  

El sector de las alfombras y moquetas es 
un sector muy tradicional donde las in-
novaciones son introducidas paulatina-
mente y se encuentran focalizadas prin-
cipalmente en el diseño y las texturas, 
mientras que la aplicación de materiales 
técnicos	y	la	modificación	de	procesos	es	
todavía una asignatura pendiente. 

Por los motivos anteriormente expues-
tos, AITEX dentro de los proyectos de 
fondos competitivos IVACE para Cen-
tros Tecnológicos de la Comunidad Va-
lenciana en cooperación con empresas, 
apuesta por la renovación del sector de 
la alfombra y la moqueta lanzando el 
proyecto ECO&TECNO CARPET: Apli-
cación de nuevas tecnologías de funcio-
nalización y de reducción del impacto 

ambiental en el sector alfombra.  

El proyecto se desarrolla con la partici-
pación de distintas empresas involucra-
das en la cadena productiva del sector 
de la alfombra, prestando su colabora-
ción de forma desinteresada mediante el 
aporte de sus conocimientos, prestando 
materiales para la investigación y expre-
sando la problemática a la que se enfren-
ta el sector en su día a día.

Es un proyecto planteado para su ejecu-
ción durante las anualidades 2018-2019 
y cuyo principal objetivo es el desarrollo 
de alfombras y moquetas funcionales 
incorporando materiales y procesos que 
permitan una mejora en la reciclabilidad 
del	producto	final,	a	la	vez	que	se	inves-

tiga la revalorización de los residuos ge-
nerados en todas las etapas del proceso 
para incrementar su ciclo de vida y dar-
les un nuevo valor añadido.

El proyecto por tanto, engloba las últi-
mas tendencias en investigación focali-
zadas en:

•	 Funcionalización del producto: dotar 
a las alfombras / moquetas de propie-
dades adicionales a las inherentes del 
producto, para mejorar el confort del 
usuario y satisfacer sus necesidades.

•	 Incrementar la sostenibilidad del pro-
ducto / proceso reduciendo su impac-
to para preservar el medio ambiente, 
teniendo en cuenta parámetros como 

AITEX es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad 
del sector textil. Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la introducción de nuevas 
tecnologías gracias a la realización de proyectos de I+D+I y en general, de la elaboración de todo tipo de actuaciones 
que contribuyen al progreso industrial del sector textil.

ECO&TECNO CARPET investigación y desarrollo 
de alfombras funcionales con reducido impacto 
ambiental 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través del 
IVACE,	y	está	cofinanciado	por	los	fondos	FEDER	de	la	UE,	dentro	del	Progra-
ma Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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la biodegradabilidad o la reciclabili-
dad de los materiales empleados y del 
producto obtenido.

•	Revalorización de los residuos ge-
nerados durante el proceso y al fi-
nal del ciclo de vida de la alfombra, 
para pasar de una economía lineal 
a una economía circular donde los 
residuos de un producto se empleen 
como materia prima para nuevos 
procesos. 

El proyecto persigue con la aplicación de 
estas herramientas impulsar el sector de 
la alfombra y moqueta hacia la vanguar-
dia de la innovación, obteniendo produc-
tos con un valor añadido y un marcado 
carácter sostenible que imprima dife-
rencias y aporte un sello distintivo único 
y personalizado. 

Para la consecución con éxito de los ob-
jetivos del proyecto se han extrapolado 
técnicas y acciones ya validadas en otros 
ámbitos textiles más técnicos, planteado 
actividades en todo el proceso producti-

vo de la alfombra, tales como: 

Materias primas:
•	 Empleo	de	fibras	funcionales.
•	 Sustitución	 de	 materia	 prima	 por	 fi-

bras recicladas.
•	 Sustitución	 de	 fibras	 petroquímicas	
por	fibras	procedentes	de	fuentes	re-
novables.

•	 Empleo	de	fibras	biodegradables.	

Tejeduría
•	Diseño de la alfombra para mejorar su 

reciclabilidad. 

Acabados
•	Empleo de colorantes naturales.
•	 Funcionalización mediante proceso 

de laminación. 
•	 Incremento de la sostenibilidad me-

diante proceso de laminación.

Residuos
•	Empleo de residuos de alfombra para 

la formación de no-tejidos.
•	Empleo de residuo de alfombra en 

composites.
•	Nuevos usos de los residuos de alfom-

bra.  

El sector de las alfombras y moquetas es 
un sector muy tradicional donde las in-
novaciones son introducidas paulatina-
mente y se encuentran focalizadas prin-
cipalmente en el diseño y las texturas, 
mientras que la aplicación de materiales 
técnicos	y	la	modificación	de	procesos	es	
todavía una asignatura pendiente. 

Por los motivos anteriormente expues-
tos, AITEX dentro de los proyectos de 
fondos competitivos IVACE para Cen-
tros Tecnológicos de la Comunidad Va-
lenciana en cooperación con empresas, 
apuesta por la renovación del sector de 
la alfombra y la moqueta lanzando el 
proyecto ECO&TECNO CARPET: Apli-
cación de nuevas tecnologías de funcio-
nalización y de reducción del impacto 

ambiental en el sector alfombra.  

El proyecto se desarrolla con la partici-
pación de distintas empresas involucra-
das en la cadena productiva del sector 
de la alfombra, prestando su colabora-
ción de forma desinteresada mediante el 
aporte de sus conocimientos, prestando 
materiales para la investigación y expre-
sando la problemática a la que se enfren-
ta el sector en su día a día.

Es un proyecto planteado para su ejecu-
ción durante las anualidades 2018-2019 
y cuyo principal objetivo es el desarrollo 
de alfombras y moquetas funcionales 
incorporando materiales y procesos que 
permitan una mejora en la reciclabilidad 
del	producto	final,	a	la	vez	que	se	inves-

tiga la revalorización de los residuos ge-
nerados en todas las etapas del proceso 
para incrementar su ciclo de vida y dar-
les un nuevo valor añadido.

El proyecto por tanto, engloba las últi-
mas tendencias en investigación focali-
zadas en:

•	 Funcionalización del producto: dotar 
a las alfombras / moquetas de propie-
dades adicionales a las inherentes del 
producto, para mejorar el confort del 
usuario y satisfacer sus necesidades.

•	 Incrementar la sostenibilidad del pro-
ducto / proceso reduciendo su impac-
to para preservar el medio ambiente, 
teniendo en cuenta parámetros como 

AITEX es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad 
del sector textil. Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la introducción de nuevas 
tecnologías gracias a la realización de proyectos de I+D+I y en general, de la elaboración de todo tipo de actuaciones 
que contribuyen al progreso industrial del sector textil.

ECO&TECNO CARPET investigación y desarrollo 
de alfombras funcionales con reducido impacto 
ambiental 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través del 
IVACE,	y	está	cofinanciado	por	los	fondos	FEDER	de	la	UE,	dentro	del	Progra-
ma Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Instalaciones de la empresa
El fabricante europeo especializado 
en tejidos para vestuario laboral 
ha lanzado, en colaboración 
con el CRUI (Conferencia 
de rectores universitarios 
italianos) y el departamento de 
Ciencias Químicas y Materiales 
Tecnológicos del CNR (Consejo 
Nacional de Investigación) la 
primera edición de un premio 
de grado para la mejor tesis en 
“Sostenibilidad medioambiental 
y/o economía circular en el sector 
textil dentro de los departamentos 
de Ingeniería y Química de las 
universidades italianas.

Un panel conformado por gerentes de 
empresas y miembros designados por 
CRUI y CNR asignarán el premio al mejor 
proyecto en términos de validez, viabili-
dad y replicabilidad.

Klopman ofrecerá al ganador/a una 
pasantía remunerada de seis meses, 
incluido alojamiento y comida, con un 
valor de aproximadamente 15.000 
euros y la oportunidad de ver su pro-
yecto realizado. Las tesis deben haber 
sido llevadas a cabo durante el perío-
do comprendido entre el 1 de enero 

de 2018 y el 26 de julio de 2019, que 
es la fecha límite de participación. Los 
trabajos deben ser enviados a hr@klo-
pman.com. 

La convocatoria está abierta a todas las 
universidades italianas y está dirigida a 
todos los graduados y estudiantes uni-
versitarios de los cursos especificados 
que estén interesados   en seguir una 
carrera en la industria textil con una 
empresa líder en el sector y con una pre-
sencia importante y continuada en los 
mercados globales. 

Klopman 
premiará 
un proyecto 
relacionado 
con la 
responsabilidad 
medioambiental 

El pasado 30 de octubre el proyecto 
europeo Midwor-Life, liderado por AEI 
Tèxtils (el clúster de textiles técnicos 
de Catalunya) presentó los principales 
resultados del proyecto, finalizado en 
el mes de agosto, en un webinar organi-
zado por el grupo de trabajo de sustan-
cias perfluoradas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

El webinar tuvo una asistencia de 40 
expertos a nivel mundial de diferen-
tes instituciones incluyendo la Agen-
cia Europea de Productos Químicos 
(ECHA) y la Agencia Estadounidense 
de protección del medio ambiente 
(EPA), entre otras.  

Los centros tecnológicos Leitat y Ce-
tim, en representación del consorcio, 
presentaron los resultados a nivel téc-

nico de impacto medioambiental y de 
los correspondientes riesgos ocupa-
cionales de los diferentes productos de 
acabado de repelencia a líquidos. 

Ruth Garcia, investigadora de Materia-
les Avanzados de Leitat, presentó los 
objetivos del proyecto y su estructu-
ra, los diferentes productos químicos, 
materiales textiles y mercados selec-
cionados para el estudio, así como los 
resultados de las pruebas técnicas de 
repelencia al agua y al aceite destacan-
do los productos libres de flúor como 
alternativas viables técnicamente para 
proporcionar repelencia al agua. 

Le siguió Julio Fierro, investigador del 
Área Medioambiental de Cetim, expo-
niendo los resultados del análisis de 
ciclo de vida (ACV) de seis productos 
repelentes de líquidos (3 fluorados con-

vencionales y 3 alternativos) y resaltan-
do la mitigación del impacto medioam-
biental que se consigue mediante el uso 
de sustancias libres de flúor. 

Gemma Janer, investigadora de Segu-
ridad y Sostenibilidad de Leitat, siguió 
con el análisis de riesgos ocupacionales 
del uso de las diferentes sustancias re-
saltando la falta de información que su-
fren las empresas de acabados textiles 
en las fichas de seguridad de los diferen-
tes productos analizados, particular-
mente en productos que pronto estarán 
restringidos en la Unión Europea. 

Finalmente, Marc Torrentellé, gestor de 
proyectos de Sostenibilidad de Leitat, 
junto con Gemma Janer, presentaron 
las recomendaciones del marco legisla-
tivo y voluntario que surgieron a partir 
de los aprendizajes del proyecto. 

Gran éxito de la presentación del proyecto Midwor-Life en la OCDE 
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Más de 100 conferencias internacionales de alta calidad fueron impartidas por expertos del 
ámbito académico y de la industria (alrededor del 50%) en el congreso de fibras de Dornbirn, 
celebrado en esta ciudad austríaca del 12 a 14 de septiembre.

700 participantes de más de 30 países 
(70% de Europa y 30% de Asia y EE. UU) 
aprovecharon el Dornbirn-GFC para 
conocer las últimas innovaciones de la 
industria de las fibras y sus etapas pos-
teriores, con las temáticas: innovacio-
nes en fibras, transporte y mobilidad, 
reciclaje-economía circular, gestión de 
la generación y almacenaje de energía y 
tecnologías de modificación superficial y 
fabricación aditiva.

El congreso lo abrió Sebastian Kurz, el 
Canciller Federal de Austria, mediante 
transmisión de video.

En la sesión plenaria participó James 
Holbery de Microsoft US con el tema: 
¿Cómo cambiarán los Smart Textiles el 
mundo y qué espera Microsoft de la in-
dustria?

Como experto de la industria del au-
tomóbil, el Prof. Theo Sams de AVL, la 
compañía independiente más grande del 
mundo dedicada al desarrollo de siste-
mas de conducción, habló sobre “Rele-
vancia y potencial de la industria de las 
fibras en el desarrollo futuro de la indus-
tria del automobil”.

La marca canadiense Lululemon Athleti-
ca, representada por Yogendra Dandapu-
re, proporcionó tendencias de futuro y el 
enfoque tecnológico para la industria.

Edwin Keh, CEO del internacionalmen-
te reconocido Instituto de Investigación 
de Textiles e Indumentaria HKRITA de 
Hong Kong, impartió una conferencia 
sobre “Economía Circular”. HKRITA 
coopera estrechamente con las gran-
des marcas como H&M y también es un 
frecuente medallista de los “Premios In-
ternacionales de Invención Anuales de 
Ginebra”.

El mismo día de la inauguración, diver-
sos CEOs discutieron, animadamente 
y con distintos puntos de vista, sobre 
sostenibilidad y cómo las grandes pro-
ductoras de fibras europeas y asiáticas 
se posicionan en las “3 Ps: Planet, Peo-
ple, Profit”: Necat Altin de Zorlu, Stefan 

Braun de Dralon, Uday Gill de Indora-
ma, Robert van de Kerkhof de Lenzing y 
Gunjan Sharma de Reliance, moderados 
por Wanter Woitsch de Syngroup Con-
sulting.

A continuación de la sesión de confe-
rencias sobre Economía Circular se lle-
vó a cabo la mesa redonda: “Economía 
circular: ¡qué oportunidad!” moderada 
por el experto en sostenibilidad Reiner 
Hengstmann. Participaron en la mesa 
Eberhard Brack de Märkische Faser, Pe-
ter Bartsch de Lenzing, Michel Chtepa 
de Seaqual4U, Yogendra Dandapure de 
Lululemon, Edwin Keh de HKRITA y Luis 
Marinheiro de ISWA, que demostraron 
su compromiso y enfoque del tema en 
cuestión, altamente promovido por la 
Comisión Europea. 

Como en anteriores ediciones, durante 
el congreso se hizo entrega del Premio 
Paul Schlack / Wilhelm Albrecht a dos 
proyectos innovadores: Desarrollo de 
multifilamentos modificados de grafe-
no para la construcción de almacenaje 
eléctrico textil, presentado por el Dr. 
Alexander Weise del RWTH Aachen, y 
Desarrollo de un sistema de fabricación 
para telas no tejidas meltblown estables 
a alta temperatura y sus características, 
presentado por el Dr. Christoph Rieger, 
del DITF/ ITV Denkendorf. 

La 57ª edición del Congreso de fibras de Dornbirn  
se vuelca con la economía circular 

La protección al medio ambiente, gran protagonista de esta edición

Se dieron cita 700 participantes de más de 30 países
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En total se ha dado cita 128 expositores 
de 9 países que destacan especialmente 
sus contactos con países del Norte de Eu-
ropa como Alemania, Holanda o Suecia. 

La “fast fashion” y la producción soste-
nible fueron los principales intereses 
de los visitantes. En el primer ámbito se 
dieron cita más de 40 proveedores; en 
el ámbito del denim, los “eco jeans” bri-
llaron con luz propia. En este sentido, el 
Cluster Marroquí de Denim concentró a 
más de 20 empresas. 

La industria textil marroquí está siendo 
fuertemente apoyada por el gobierno a 
través de un Plan de Aceleración Indus-
trial (PAI) con fuertes inversiones para 
un sector representado por 1.600 em-
presas y alrededor de 200.000 puestos 
de trabajo. 

Otro paso en la promoción de las expor-
taciones de producción marroquí es la 
colaboración anunciada entre AMITH y 
AMDIE con el Centro de Comercio Inter-
nacional (CCI), una organización conjun-
ta de la OMC y las Naciones Unidas con 
sede en Ginebra. 

El programa GTEX tiene como objetivo 
fortalecer la competitividad de las ex-
portaciones del sector marroquí de tex-
tiles y prendas de vestir, creando valor 
añadido en toda la cadena de valor. Más 
de 30 pequeñas y medianas empresas de 
los campos de fast fashion, denim, etc. 
son acompañadas por expertos para in-
crementar la capacitación en marketing 
de exportación y en red con nuevos mer-
cados y clientes. 

En las conferencias, la gestión ambiental, 
el diseño ecológico textil y las nuevas 
tecnologías fueron los temas más desta-
cados. 

La próxima edición tendrá lugar en Ma-
rrakech (Marruecos), los días 25 y 26 de 
octubre de 2019.  

Un total de 1.853 visitantes procedentes de 22 países se han acercado a la última edición para 
encontrar nuevas compañías de producción o intensificar contactos ya existentes. De este 
total de visitantes 1.179 eran de Marruecos y 674 extranjeros: un 32% de Francia, un 8,5% de 
Italia, un 8% de Reino Unido, un 7% de Portugal, un 7% de España, un 6,5% de Alemania, etc.

Sostenibilidad y “fast fashion”,  
ejes de la última edicion de Maroc in Mode

Stand de la firma Montepull

El certamen ha recibido 1.853 visitantes

Stand de la firma CCF Délavage
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El proyecto de innovación “Poliuretanos con memoria de forma. Aplicación en tejidos 
inteligentes”, que dirige el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, y, concretamente, 
el departamento de Nanotecnología, ha sido proclamado finalista en los premios ChemPlast 
Awards 2018. 

Se trata de unos galardones que fomen-
tan y promueven la innovación en las 
industrias químicas y plásticas, en reco-
nocimiento al trabajo, el liderazgo y la 
transformación empresarial. Un comité 
internacional de expertos confirmaba de 
este modo las buenas prácticas del CTCR 
en cuanto a I+D+i se refiere, más aún te-
niendo en cuenta el nivel de las restantes 
120 candidaturas presentadas. 

La investigación planteada ha supues-
to varios años de labor científica para 
los nanotecnólogos del CTCR que han 
trabajado en la síntesis de SMPUs me-
diante el método del prepolímero, ana-
lizando el comportamiento térmico, las 
propiedades termomecánicas, la per-
meabilidad y el efecto de memoria de 
forma. 

Además, han creado fibras y tejidos a 
partir de los SMPUs con el fin de aportar 
una comprensión más profunda sobre 
los poliuretanos en la industria textil y 
poder realizar los ensayos correspon-
dientes a normativas internacionales. 
Los resultados obtenidos confirman su 
idoneidad para la industria textil, pues el 
efecto de memoria de forma demuestra 
que la mayoría de SMPUs poseen valo-
res de recuperación mayores del 99%. 

Respecto a la permeabilidad, se puede 
concluir que los films de SMPUs poseen 
la capacidad de promover la evaporación 
del sudor y el control de la humedad. 

Por último, se ha demostrado que las 
fibras se obtienen satisfactoriamente y 
que poseen estabilidad térmica. 

Asimismo, el CTCR ha resultado también 
finalista de la fase nacional de los “Pre-
mios Quality Innovation Award” 2018 
por otro proyecto del área de biotecno-
logía “Cultivo de Biomateriales: celulosa 
bacteriana biodegradable de origen bio-
lógico”. 

Un proyecto del CTCR, finalista en los premios 
Chemplast 2018

Textil Santanderina equipa a C.D.V Textil 
Santanderina con su nueva marca de ropa 
deportiva R/Turn, basada en la utilización 
de materiales procedentes de los  resi-
duos, en donde de manera significativa la 
marca Seaqual es protagonista. “El Plane-
ta no nos necesita, nosotros al planeta si”, 
apunta Juan Parés, consejero delegado 
de Textil Santanderina.

Desde su fundación en 1974, el club de 
voleibol referente en Cantabria ha ido de 
la mano de Textil Santanderina, empresa 
que se acerca a su centenario de existen-
cia implicada al máximo en la sociedad de 
Cabezón de la Sal y de toda la comarca, 
con más de 400 empleados de esta villa y 
de los municipios limítrofes. 

Más allá de la importancia en el panorama 
económico, el grupo Textil Santanderina 
apoya multitud de iniciativas deportivas y 
culturales, con una apuesta por la soste-
nibilidad y la preservación del medio am-

biente que se aprecia de forma notable en 
esta novedosa equipación.

“Para el Club Voley Textil Santanderina 
supone un orgullo el poder utilizar por 
primera vez en sus encuentros una pren-
da desarrollada en Cabezón de la Sal por 
parte de una empresa clave en su existen-
cia, con el aliciente añadido de tratarse de 
un proyecto innovador y que apuesta por 
la sostenibilidad y el reciclaje”, subrayan 
desde la empresa.

La equipación que lucirá el Voley Textil 
Santanderina a lo largo de la campaña 
2018-19 está realizada con un material de 
poliester reciclado, con un 50% de  Sea-
qual y otro 50% Coolmax Fresh, para ofre-
cer una prenda de características de alta 
calidad que cumple con las necesidades y 
exigencia de los deportistas en el transcur-
so de la alta competición.

En cifras, Seaqual aplicada a una camiseta 

de juego  combina 75 gramos de basura 
extraída del mar con unos 60 gramos de 
PET, lo que equivale a unas 3.3 botellas de 
500 ml de plástico PET. Es decir, que, si el 
ciudadano apuesta por el reciclaje en su 
entorno doméstico, debe ser consciente 
de que su colaboración va a ser aprove-
chada para la elaboración de nuevos te-
jidos que permitirán un uso adecuado de 
estos materiales, ayudando a la disminu-
ción de los niveles de contaminación en su 
medio más cercano.

El grupo Santanderina, con una dilatada 
trayectoria en la producción de tejidos tex-
tiles de diferentes índoles y con la innova-
ción como una de sus banderas, se encuen-
tra en las últimas fechas trabajando en R/
Turn, una nueva línea de producto a partir 
de tejidos reciclados sostenibles y que va 
enfocada a la elaboración de prendas des-
tinadas a la práctica deportiva, como las 
camisetas que lucirá la plantilla del Voley 
Textil Santanderina durante este año. 

Vóley Textil Santanderina se viste con R/Turn y Seaqual  
para poner fin a la contaminación plástica
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Mostafiz Uddin es un hombre con un sueño: reconducir la industria 
textil/confección de su país, Bangladesh, para que no solo sea un 
importante centro de producción para marcas de todo el mundo sino 
también una industria que tenga la sostenibilidad y la innovación 
tecnológica como banderas. Para ello ha convertido su empresa, Denim 
Expert, en un ejemplo a seguir y ha impulsado, entre otras acciones, 
el certamen Bangladesh Denim Expo como un motor de negocio y 
conocimiento que le de un nuevo rostro a la industria textil/confección 
de Bangladesh. 

¿Nos puede explicar su 
trayectoria eN el sector textil?

Soy una persona que siempre se ha de-
jado guiar por su propia conciencia y 
pasión. Para mí, trabajar por el interés 
común de las personas y la sociedad 
siempre ha sido de lo más satisfactorio. 
Soy un empresario de primera genera-
ción y siempre he querido ser mejor que 
uno que hereda el negocio. Después de 
completar mis estudios superiores en la 
Universidad de Madras, India, en 1998, 
me uní a una casa de compra de prendas 

de vestir extranjeras como ejecutivo 
en prácticas en Chittagong, la ciudad 
portuaria de Bangladesh. Al comenzar 
a trabajar en esta industria, advertí que 
había encontrado un lugar en el que po-
día desarrollar mi pasión por trabajar 
para mi país y por mi gente. En apenas 
un año fui promovido a director ejecu-
tivo de la empresa. A partir de entonces 
la fabricación de denim se convirtió en 
parte integral de mi vida. 

Como mi sueño era llevar a cabo algo 
más grande, comencé mi propio negocio 

en 1999 a muy pequeña escala, envian-
do pantalones por un valor de 12.000 
dólares a Europa. En 2005 creé Denim 
Expert Ltd, una planta de manufactura 
de denim en Chittagong, y comencé a 
producir a partir de 2009. No fue una 
tarea fácil, pero siempre tuve confianza 
en mí, en mi equipo y en los elevados ob-
jetivos que me había propuesto. En mi 
fábrica me pueden encontrar trabajan-
do en la sala de costura, en la de acaba-
do, en el área de lavandería, en el estu-
dio de diseño y desarrollo, codo a codo 
con mis colegas, no como jefe sino como 

“Bangladesh  
debe abandonar  
la producción  
de bajo coste”

DIrECtor gENErAL DE DENIM ExPErt y fUNDADor DE BANgLADESh DENIM ExPo 

Mostafiz UDDin

fraNcesc m. almeNa, Barcelona
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un miembro más del equipo. Como re-
sultado, tengo un equipo muy motiva-
do. Mi experiencia también me ayudó a 
tener un conocimiento claro sobre cada 
proceso de la producción. En Denim Ex-
pert somos como una gran familia. 

¿eN qué puNto se eNcueNtra 
BaNgladesh como NacióN 
textil? 

Bangladesh ha estado en la escena del 
comercio mundial de fabricación de 
prendas de vestir desde hace más de 
tres décadas, ocupando la segunda posi-
ción como mayor exportador del mundo 
tras China. La exportación de prendas de 
vestir de Bangladesh ha superado los 30 
mil millones de dólares recientemente y, 
si añadimos la cabecera, la facturación 
actual de las exportaciones constituye 
alrededor del 90 por ciento de los ingre-
sos totales de exportación del país. Cer-

ca de 4 millones de trabajadores están 
empleados en el sector y casi 40 millo-
nes de personas están directa o indirec-
tamente involucradas con esta industria. 
Por tanto, es una industria bastante ma-
dura gracias a su amplia trayectoria, su 
experiencia en pedidos de gran volumen 
o el progreso reciente en sostenibilidad 
social y medioambiental. La presencia 
cada vez mayor de marcas y minoristas 
globales con oficina local en el país hace 
de Bangladesh un punto de acceso glo-
bal. El país se enorgullece de proveer 
prendas para personas que viven en más 
de 130 países del mundo.

la percepcióN más exteNdida es 
que BaNgladesh es uN país eN el 
que producir a Bajo coste. 

Sí, pero esta percepción está empezan-
do a cambiar. Con todo he de matizar que 
producir en Bangladesh nunca ha sido 

barato, pero sí que ofrecemos productos 
a un precio muy competitivo. La produc-
ción de prendas de vestir en Bangladesh 
se concentró durante mucho tiempo en 
artículos básicos. Pero ahora la situación 
está cambiando gradualmente, aunque 
no a un ritmo acelerado. Las fábricas de 
más alto nivel están haciendo bien en 
producir prendas de gama media o in-
cluso de gama alta. En estos momento el 
salario mínimo en la industria textil/con-
fección es de 97 dólares, mientras que 
el de los trabajadores cualificados supe-
raría los 200 dólares. Bangladesh está 
obligado a abandonar la producción de 
ropa barata. y sobre la base de una expe-
riencia de más de 40 años, la industria de 
prendas de vestir de Bangladesh está ya 
lista para ascender al escalón más alto de 
la producción.

usted ha afirmado que las 
iNstitucioNes europeas y 
estadouNideNses, como 
el BaNco muNdial, estáN 
coNtriBuyeNdo a la 
moderNizacióN de BaNgladesh. 
¿de qué maNera se coNcreta 
esta ayuda?

El Banco Mundial y otras instituciones 
similares de la UE y Estados Unidos son 
socios de confianza desde hace mucho 
tiempo para el desarrollo de Bangla-
desh. han facilitado el desarrollo del 
país en diversas áreas que van desde la 
infraestructura hasta el desarrollo de 
capacidades a través de diferentes vías 
como la provisión de ayuda, la asigna-
ción de recursos, la oferta de préstamos 
a bajo interés, etc. En definitiva, mejo-
rando la competitividad de la industria 
pero también la eficiencia de los re-
cursos y fomentando su cumplimiento. 
Por tanto, los donantes multilaterales 
tienen un gran papel que desempeñar 
en este sentido, particularmente para 
crear conciencia y facilitar la adopción 
de tecnologías por parte de la industria.

eN juNio pasado, uN total de 
45 empresas aBaNdoNaroN 
el acuerdo de seguridad eN 
BaNgladesh. ¿cual es su opiNióN 
soBre este asuNto?

La seguridad es un problema global, no 
de una región o país específico. Pero 
no sería una exageración afirmar que 
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Bangladesh es mucho más seguro que 
muchos países occidentales. ha habi-
do algunos tristes incidentes pero muy 
dispersos en el pasado. Sin embargo, el 
actual gobierno de Bangladesh ha con-
trolado la situación con firmeza y ha 
dado importantes pasos para garantizar 
un entorno seguro, propicio para los ne-
gocios y seguro para el movimiento de 
ciudadanos extranjeros que vienen con 
fines comerciales. La vida es tranquila y 
en los últimos años se han organizado 
una serie de eventos con una gran pre-
sencia extranjera y sin ningún problema 
Por tanto, creo que ninguna empresa 
debería tener dudas en hacer crecer sus 
relaciones comerciales con Bangladesh 
por cuestiones de seguridad.

eN septiemBre de 2018 se 
aNuNció uN aumeNto salarial 
eN la iNdustria textil de 
BaNgladesh que eNtrará eN 
vigeNcia el próximo mes de 
diciemBre. ¿cómo lo ve?

Con este incremento, el salario mínimo 
de la industria de prendas de vestir de 
Bangladesh se sitúa en los 97 dólares. 
Con este aumento, el salario mínimo 
establecido en el sector de la confec-
ción de Bangladesh es más alto que el 
de Sri Lanka, India, Indonesia o Myan-
mar. Aunque es un desafío para nuestra 
industria, lo veo de forma positiva. De 
hecho, ayudará a Bangladesh a salir del 
ciclo de producción de prendas de bajo 
coste. Como dije anteriormente, el país 
se está moviendo en esa dirección. Sin 
embargo, también espero una recipro-
cidad por parte de las marcas en térmi-
nos de ajuste de precios, aunque a la par 
entiendo que tienen que considerar sus 
propias hojas de resultado. Sin embar-
go, como los clientes han acomodado 
anteriormente el aumento del salario 
mínimo, esperamos lo mismo esta vez.

¿hay más esperaNza de que uN 
desastre como el de raNa plaza 
No vuelva a suceder?

La diferencia de la industria de pren-
das de vestir de Bangladesh en cuanto 
a la seguridad antes y después de rana 
Plaza es como el día y la noche. Uno de 
los aspectos positivos de la terrible tra-
gedia de rana Plaza son los esfuerzos 
comprometidos y coordinados que los 

interesados   pusieron en práctica. La 
formación de Accord, Alianza e Inicia-
tiva Nacional inspeccionó cada fábrica 
orientada a la exportación. Las fábricas 
también pusieron en práctica las suge-
rencias aportadas tras las inspecciones 
de Accord y Alliance, que incluyó más 
del 90% de las fábricas. Como resulta-
do de estas inspecciones y de la serie de 
iniciativas que el gobierno de Bangla-
desh adoptó a raíz del desatre del rana 
Plaza -desde las reformas en legislación 
laboral hasta el establecimiento de una 
célula de monitoreo de seguridad local 
denominada Célula de Coordinación de 
remediación (rCC) que supervisará las 
inspecciones y monitoreará las normas 
de seguridad tras la actuación de Ac-
cord y Alliance- Bangladesh se ha con-
vertido en el país productor de prendas 
de vestir más seguro del mundo. Los ac-

cidentes industriales pueden ocurrir en 
cualquier momento y en cualquier lugar, 
pero creo firmemente que no hay posi-
bilidad de repetir una tragedia tan fatal 
como rana Plaza en Bangladesh.

¿cuáles soN los priNcipales 
desafíos para lograr uNa 
mayor sosteNiBilidad eN los 
procesos de produccióN?

Cualquier buen trabajo requiere reco-
nocimiento y una recompensa. Pero a 
pesar de que ha habido mejoras signi-
ficativas en cuanto a seguridad y sos-
tenibilidad en la industria de prendas 
de vestir de Bangladesh, el precio que 
los fabricantes de prendas de vestir re-
ciben de las marcas y los compradores 
no ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. E, incluso, las fir-
mas optan por destinos alternativos de 
aprovisionamiento más baratos, como 
por ejemplo Etiopía, donde el salario 
mínimo es de tan solo 50 dólares. Por 
tanto, creo que la falta de apreciación y 

reconocimiento es uno de los mayores 
desafíos para lograr una mayor soste-
nibilidad y conductas empresariales 
responsables por parte de todos los 
actores de la cadena de suministro de 
prendas de vestir.

¿es fácil coNveNcer a los 
profesioNales de la iNdustria 
textil de que la sosteNiBilidad 
es la úNica vía?

Ser sostenible no es una opción en el 
mundo de hoy, sino que es el pilar más 
importante para el futuro del negocio. 
Bangladesh siempre ha demostrado 
su dinamismo desempeñando un papel 
responsable, especialmente durante 
la eliminación del trabajo infantil a me-
diados de la década de los noventa, y 
garantizando la seguridad y la indus-

trialización verde en los últimos años. 
En Bangladesh siempre ha habido una 
mentalidad positiva en este aspecto 
entre los empresarios del textil/confec-
ción. La presencia de 75 fábricas ver-
des LEED en el país certificadas por el 
Consejo de Construcción Ecológica de 
Estados Unidos (USgBC, por sus siglas 
en inglés) y más de 350 en tramitación 
para lograr las certificaciones constitu-
ye la evidencia de esta mentalidad.

usted participa eN eveNtos 
eN europa como copeNhageN 
fashioN summit. ¿cuál 
es la percepcióN de los 
profesioNales europeos soBre 
su país, soBre BaNgladesh?

Desafortunadamente, la percepción 
sobre Bangladesh no es la que debería 
ser. he observado en dichos foros que 
la audiencia no está al tanto de los de-
sarrollos y mejoras de la industria de 
textil/confección en Bangladesh. Entre 
la mayoría de los europeos, la imagen de 

"Es muy difícil que una 
tragedia como la del Rana 
Plaza se vuelva a repetir"
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rana Plaza aún domina. Pero la realidad 
es muy diferente. Como ya dije, la indus-
tria de prendas de vestir de Bangladesh 
ha hecho avances realmente encomia-
bles en lo que respecta a la seguridad y 
la sostenibilidad. Por mi parte utilizo es-
tos foros para informarles de esta nue-
va realidad y lo continuaré haciendo.

haBlemos de su compañía, 
demiN expert. ha afirmado 
que le gustaría que fuese uN 
modelo para otras compañías 
de su país, pero ¿es uN asuNto 
seNcillo?

Denim Expert Limited no es solo una 
fábrica que produce denim, sino que 
teje esperanzas. Nuestra aspiración es 
cambiar el mundo de la moda y hemos 
empezado por nuestra propia casa. 
hemos establecido nuestras priorida-
des en tres áreas principales: sosteni-
bilidad, modernización e innovación. 
Denim Expert es una fábrica indepen-
diente desde el diseño hasta el envío, 
con su propio sistema de lavado y pro-
cesado y que desarrolla sus propias 
colecciones. Establece el precio de sus 

productos por sí misma, lo cual consti-
tuye una característica muy especial de 
Denim Expert que permite pagar más 
a sus  trabajadores que otras fábricas. 
todos los trabajadores son entrenados 
de forma habitual en salud y seguridad 
ocupacional. también se les ofrece edu-
cación en el centro de calificación de la 
compañía sobre la industria del denim y 
en cuestiones medioambientales. De-
nim Expert recolecta y almacena agua 
de lluvia para reutilizarla en su planta 
de lavado. Su sistema EtP es ejemplar 
en la industria. La producción se lleva 
a cabo de manera eficiente y sosteni-
ble energéticamente. Las diferentes 
plantas tienen ventanas con luz natural 
y ventilación de aire fresco. Las insta-
laciones exteriores de la fábrica están 
cubiertas de plantas regionales y de 
temporada para mejorar la calidad del 
aire. Denim Expert Ltd se ha convertido 
recientemente en miembro de “Sustai-
nable Apparel Coalition” (SAC) gracias 
a su compromiso con la sostenibilidad. 
SAC tiene más de 200 miembros a esca-
la global de varios sectores en la indus-
tria de indumentaria, textiles y calzado. 
Es una plataforma para que sus miem-
bros se unan, colaboren e impulsen un 
cambio significativo gracias a un com-
promiso colectivo con la sostenibilidad. 
también nos hemos convertido en un 
miembro contribuyente de ZDhC (Des-
carga Cero de Productos Químicos Peli-
grosos). Nos aseguramos de que las ma-

terias primas y los productos químicos 
que utilizamos para la fabricación sean 
absolutamente inocuos, no solo para 
los usuarios finales, sino también para 
los trabajadores y el medio ambiente. 
también participamos en las reuniones 
anuales de ZDhC y SAC y contribuimos 
para que el futuro de la industria de la 
indumentaria sea mejor para las gene-
raciones venideras.

Creo que la mejor manera de establecer 
tendencia es dar ejemplo. Así que he 
tratado de hacer que Denim Expert sea 
un ejemplo para que lo sigan otros.

¿cuáNtos traBajadores 
coNformaN la plaNtilla de su 
empresa? 

Denim Expert Ltd tiene actualmente 
1.800 empleados y produce jeans para 
las marcas líderes del mundo. Mis traba-
jadores y empleados están muy motiva-
dos y trabajamos juntos como una gran 
familia. y cuando los empleados están 
motivados es mucho más fácil fabricar 
los mejores productos. 

¿eN cuáNtas ferias 
iNterNacioNales participa su 
empresa?

Mi objetivo es no perderme ninguna feria 
internacional importante, no solo para 
presentar mis colecciones, sino también 
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para promover la industria y mi país en 
líneas generales. Denim Expert ha par-
ticipado en un total de 14 exposiciones 
en 2015, 12 en 2016 y 8 en 2017 en todo 
el mundo. Personalmente he visitado 
muchas más ferias de moda en el mismo 
período, al menos unas 30 en 10 países.

su empresa traBaja para 
iNditex. ¿cuál es la relacióN 
coN la compañía? ¿coN qué 
otras marcas taNto españolas 
como iNterNacioNales 
colaBora?

Inditex es actualmente uno de los princi-
pales clientes de Denim Expert. Estamos 
trabajando para Zara Man, Stradivarius, 
y tenemos a Pull & Bear en desarrollo. 
Con Inditex hemos construido una rela-
ción de confianza y compromiso. 

otra marca española para la que tam-
bién trabajamos es Mango. En cuanto a 
otras firmas internacionales cabe des-
tacar Sting, review, Coolcat, Amsterde-
nim, Best Seller o Pepe Jeans London. 
Denim Expert ha demostrado su valía 
para todas estas marcas y tenemos una 
relación de mucha confianza con ellas. 

¿cómo y por qué Nació uNa 
feria como BaNgladesh deNim 
expo?

Como tengo pasión por promocionar la 
industria y Bangladesh en todo el mun-
do, sentí que podía hacer algo más para 
promover la imagen de mi país poniendo 
de relieve su creciente industria de de-
nim. Con el objetivo de redefinir el papel 
de Bangladesh en la escena global de 

este nicho de mercado, Bangladesh De-
nim Expo comenzó su viaje en noviem-
bre de 2014. Considero que nos estamos 
acercando más a nuestros objetivos tras 
la décima edición del certamen que se 
ha desarrollado recientemente. Bangla-
desh Denim Expo celebra el papel del 
país en la configuración de la escena del 
algodón de hoy, y explora la posición de 
Bangladesh en la industria del futuro. El 
evento ofrece a los compradores inter-
nacionales de moda una plataforma de 
compras en todos los aspectos del jeans. 
De forma exclusiva para los visitantes 
comerciales adecuados, Bangladesh 
Denim Expo actúa como un centro para 
que los principales actores de la escena 
denim a nivel global intercambien opi-
niones con sus colegas, lleven a cabo 
nuevos contactos y negocios. también 
tiene un enfoque muy importante en la 
inversión en educación y capacitación 
para jóvenes profesionales de la indus-
tria de Bangladesh.

¿cuáles destacaría como los 
priNcipales retos que tieNe 
BaNgladesh eN el ámBito de la 
iNdustria textil?

La industria de prendas de vestir de 
Bangladesh ha recorrido un largo ca-

mino. Creo que en estos momentos las 
claves para conducirla al siguiente ni-
vel son la sostenibilidad, la innovación 
y la tecnología. Si bien hemos logrado 
un progreso notable en el área de la 
seguridad en el lugar de trabajo y la in-
dustrialización verde, aun tenemos por 
delante un largo camino por recorrer. 
Bangladesh aún se encuentra en una 
etapa inicial con respecto a la innova-
ción y la excelencia en la tecnología. 
Para promover estas claves y asegu-
rarnos el progreso, personalmente, 
aparte de Bangladesh Denim Expo, he 
establecido una organización sin fi-
nes de lucro denominada “Bangladesh 
Apparel Exchange”, que organiza even-
tos como “Bangladesh fashionology 
Summit” (BfS) y “Sustainable Appa-
rel forum” (SAf). La próxima edición 
de BfS y SAf se llevará a cabo el 2 de 
mayo de 2019 y el 5 de noviembre de 
2019 respectivamente. Creo que aho-
ra es el momento de prepararnos y el 
conocimiento para ello es muy impor-
tante. gran parte de mis esfuerzos se 
centran en facilitar el conocimiento 
y ser fuente de inspiración para mis 
compañeros emprendedores en esta 
industria. Veo un futuro muy brillante 
para la industria de prendas de vestir 
de Bangladesh. 

"Ser sostenible  
es el pilar más importante 
para el futuro del negocio"
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El 11 de octubre se constituyó en Bruselas la red Context – “European Network to connect research and 
innovation efforts on Advanced Smart Textiles”. La Dra. Ariadna Detrell, “cluster manager” de la AEI Tèxtils 
(clúster de textiles técnicos de Catalunya) lideró la creación de esta red en 2016, junto con más de 60 expertos de 
otros clústeres/asociaciones empresariales, de centros de investigación, de universidades y de empresas de 10 
países europeos y de Japón. Finalmente, la red se ha constituido como COST Action y ha empezado a trabajar este 
mes de noviembre, durante 4 años.

Context se ha creado en el marco de 
COST (“European Cooperation in Scien-
ce and Technology”), el programa euro-
peo más largo actualmente en funcio-
namiento. Es una plataforma única en 
la que investigadores europeos pueden 
desarrollar sus ideas e iniciativas en 
cualquier disciplina científica mediante 
una red de financiación transeuropea. 

El principal objetivo de Context es unir 
esfuerzos a nivel europeo para facilitar 
la puesta en el mercado de nuevos ma-
teriales textiles avanzados, reduciendo 
el espacio existente entre el mundo de 
la investigación y el empresarial. Este 
objetivo sólo puede alcanzarse involu-
crando en el proceso a todos los acto-
res de la cadena: las universidades, los 
centros tecnológicos, la industria y los 
usuarios finales, todos ellos coordina-
dos por una de las principales herra-
mientas para contribuir a la mejora de 
la competitividad y productividad de 
los diferentes sectores económicos de 

nuestro entorno europeo: los clústeres. 

Context se estructura en 6 grupos de 
trabajo, 5 de ellos dedicados a distintas 
áreas de aplicación de los materiales 
textiles avanzados: sector salud/médi-
co, automoción y aeronáutica, protec-
ción personal, construcción y deporte/
wearables. El sexto grupo está dedica-
do a tareas de difusión y comunicación. 

En la reunión de constitución, celebrada 
en las instalaciones de COST, participa-
ron más de 40 expertos representando 
los 27 países que forman el Comité de 
Gestión de Context: Austria, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
República Checa, Dinamarca, Francia, 
Macedonia, Alemania, Grecia, Irlanda, Is-
rael, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino 
Unido.

La reunión se desarrolló mayoritariamen-

te como una sesión de trabajo en la que se 
organizaron diversas dinámicas que per-
mitieron a todos los participantes aportar 
sus puntos de vista y experiencias en la 
temática y proponer nuevas ideas y me-
todologías.

Finalizadas las sesiones de trabajo, se rea-
lizó la elección de los cargos principales: 
Ariadna Detrell fue elegida presidenta y 
Bruno Mougin, del clúster francés TECH-
TERA, vicepresidente.

El equipo lo completan los líderes de los 
6 grupos de trabajo y los responsables 
de dos de las principales actividades que 
se llevarán a cabo: cursos de formación y 
misiones científicas. Este último cargo lo 
ejercerá Mónica Ardanuy, profesora de 
la Universitat Politècnica de Cataluña. 
Felipe Carrasco, secretario técnico de 
ATEVAL y secretario general del Consejo 
Intertextil Español, ocupará otro de los 
cargos principales: responsable de Rela-
ciones Institucionales.

La AEI Tèxtils lidera la primera  
red de expertos europeos en el ámbito  
de los materiales textiles avanzados

Context se estructura en seis grupos de trabajo, cinco de ellos dedicados a áreas de aplicación de los materiales textiles avanzados
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Ariadna Detrell (presidenta de Context) y 
Felipe Carrasco (responsable de Relacio-
nes Institucionales de Context), fueron 
los dos representantes españoles partici-
pantes en la reunión

Durante 4 años, los distintos grupos de 
trabajo organizarán diversas activida-

des en distintos países, con el objetivo 
de convertirse en un “hub” que combine 
el conocimiento existente e identifique 
problemas comunes para el desarrollo de 
nuevos materiales textiles, tecnologías de 
producción y modelos de negocio.

La reunión finalizó con la presentación del 

plan de trabajo de Context para los próxi-
mos 6 meses, a cargo de Ariadna Detrell. 
Una de las principales actividades previs-
tas es una conferencia internacional en 
Barcelona en el primer trimestre de 2019.

Context constituye un nuevo eslabón 
para contribuir al incremento de la com-
petitividad de la industria textil europea.

EU-TExTilE2030 sE rEúnE En lillE

Los días 4 y 5 de octubre el consorcio del 
proyecto EU-Textile2030 se ha reunido 
en Lille (Francia). La reunión se celebró en 
la sede del socio francés Up-Tex, ubica-
do en las instalaciones del CETI  (Centro 
Europeo de los Textiles Innovadores), en 
Tourcoing. El CETI es un centro de inves-
tigación aplicada e innovación para el di-
seño, experimentación y prototipaje de 
materiales y productos textiles.

Todos los socios del proyecto partici-
paron en la reunión: Ateval (coordina-
dor), AEI Tèxtils, Clutex, Pointex, Up-
Tex, Techtera y Sachsentextil EV. En 
esta reunión también asistió uno de los 

Los representantes de los clústeres europeos en la sede de UP-TEX en el CETI 

CABECERA
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miembros del Comité Asesor Externo 
del proyecto: Steve Kay, director del 
clúster de materiales textiles avanza-
dos NWTEXNET, de la región inglesa de 
North West.

Durante la primera mañana de reunión, 
representantes de los principales centros 
de I+D del sector de la región Hauts-de-
France, el CETI, IFTH – Instituto Francés 
de Textil y Confección y ENSAIT–Escuela 
Nacional Superior de las Artes e Indus-
trias Textiles, presentaron sus principales 
líneas de trabajo en el campo de los mate-
riales textiles avanzados. La mañana fina-
lizó con una visita al CETI. 

Por la tarde, los socios del proyecto rea-
lizaron una sesión de trabajo sobre inter-
nacionalización, con el objetivo de defi-
nir los principales retos del consorcio y 
elaborar propuestas de mejora para el 
desarrollo de las futuras actividades 
previstas.

Durante el segundo día de reunión, se 
presentaron los resultados de las activi-
dades llevadas a cabo y se discutieron las 
actividades previstas para los próximos 
meses, especialmente:

AEI Tèxtils, como coordinador, resumió la 
misión que se llevó a cabo en Colombia, 
del 23 al 27 de julio, y en la que se contó 
con el soporte del Cluster Textil de Portu-
gal para su organización.

Techtera, como coordinador, explicó la mi-
sión a Sudáfrica, prevista para los días 19 
a 23 de noviembre de 2018. Esta misión 
cuenta con el soporte de Messe Frankfurt, 
organizador de la feria ATF en Ciudad del 
Cabo (20 a 22 de noviembre), en la que 
EU-Textile2030 estará presente.

CS- Pointex presentó dos actividades de 
“matchmaking” que se llevarán a cabo du-
rante dos de los principales eventos inter-
nacionales del sector: Techtextil (Frank-
furt, mayo de 2019) y la Itma (Barcelona, 
junio de 2019), con el objetivo de propi-
ciar el “networking” entre empresas.

El proyecto EU-Textile2030 finalizará en 
2019. Durante su periodo de ejecución 
se han previsto las siguientes actividades 
de las que pueden beneficiarse los miem-
bros de los clústeres participantes:

Misiones empresariales a Colombia, Sud-
áfrica, Israel (primer trimestre de 2019) y 
Japón/Taiwán (octubre de 2019).

Estudios de mercado y webinars informa-
tivos sobre cada país/área.

Participación conjunta a tres ferias in-
ternacionales en Colombia (Colombia-
moda’18), Sudáfrica (ATF’19) y Taiwán 
(Titas’19) bajo el paraguas del clúster eu-
ropeo EU-Textile2030.

Creación de una asociación europea que 
representa el clúster europeo de materia-
les textiles avanzados EU-Textile2030 con 
sede en Bruselas, junto con el desarrollo 
de su estrategia a corto y medio plazo.

El proyecto está cofinanciado por el pro-
grama COSME – Clusters go Internatio-
nal de la Comisión Europea.

El consorcio EUropEo TExsTra 
sE rEúnE En KaUnas 

La AEI Tèxtils participó en la tercera re-
unión del proyecto europeo TEXSTRA 
– “Textile Strategy for Innovative Higher 
Education”, cofinanciado por el programa 

Erasmus+, que tiene por objetivo contri-
buir a la transferencia de conocimientos 
de investigación e innovación a estudian-
tes y profesionales del sector textil me-
diante aprendizaje basado en proyectos

El pasado miércoles 17 de octubre se 
celebró la tercera reunión del proyecto 
europeo en Kaunas (Lituania) y fue orga-
nizada por la universidad de tecnología de 
Kaunas (KTU).

El objetivo principal de la reunión era la 
revisión del progreso realizado desde 
el inicio del proyecto en septiembre de 
2017 y la planificación de los siguientes 
pasos. 

La reunión se inició con una breve revi-
sión de aspectos administrativos y de 
gestión del proyecto por el coordinador, 
INCDTP, seguido por la evaluación de las 
actividades de comunicación y disemina-
ción presentadas por la AEI Tèxtils. 

A continuación, se hizo una revisión en 
detalle del plan de trabajo de los diferen-
tes “outputs” intelectuales que se están 
desarrollando dentro del proyecto. KTU 
presentó el estado del e-book dirigido a 
estudiantes de grado que se está prepa-
rando en base a los resultados del estudio 
de necesidades realizado anteriormente 
y que se centra en cuatro grandes temáti-
cas: materiales textiles avanzados, méto-
dos de producción avanzados, economía 
circular y sostenibilidad y comercio elec-
trónico. 

La Universidad de West Attica presentó 
una versión beta de la plataforma onli-
ne que se usará para el desarrollo de las 
prácticas virtuales y que se lanzará en los 
próximos meses. Finalmente, Material 
Connexion Italia presentó las caracterís-
ticas del libro de apuntes que el consorcio 
va a desarrollar en los próximos meses y 
que se usará como base para el curso de 
verano que se organizará en Guimarães, 
Portugal, a mediados de julio de 2019. 

Los objetivos de estas acciones son pro-
mover y contribuir a la transferencia de 
conocimientos de investigación e inno-
vación a estudiantes del sector mediante 
aprendizaje basado en proyectos, contri-
buyendo al incremento de la eficiencia y 
competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas textiles europeas. 

Miembros del consorcio TEXSTRA durante la reunión de Kaunas 
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Esta colaboración permitirá a Tanatex 
distribuir la gama completa de produc-
tos químicos para el control de olores, 
incluida la línea de productos Aegis, en 
Europa, Oriente Medio y Asia Sudorien-
tal. Las aplicaciones incluirán acabados 
funcionales de control de olores para 
tejidos de vestuario, calzado y artículos 
para el hogar, así como protección incor-
porada para los tejidos técnicos.

La colaboración entre estos destacados 
líderes de la industria textil resulta muy 
ventajosa para las marcas y los fabrican-
tes a escala mundial, pues amplía el ac-
ceso a las mejores tecnologías y propor-
ciona soporte regional para acortar los 
plazos de finalización de los proyectos. 
Además, constituye un factor prioritario 
en toda organización: por primera vez 
en Europa, introduce la línea completa 
de productos textiles de Microban, y 
también es la primera vez que Tanatex 
incluye soluciones antimicrobianas para 
el control de olores en su exhaustiva car-
tera de productos y servicios de proce-
samiento de tejidos”.

“El aumento de la colaboración de Mi-
croban con empresas y fabricantes 
europeos supone un objetivo estraté-
gico prioritario”, reconoce Pablo Pe-

rella-Berdun, presidente de Microban 
International. “Esta colaboración con 
Tanatex, uno de los proveedores mun-
diales más reconocido y valorado en 
cuanto a soluciones de productos quí-
micos para tejidos, representa un paso 
natural dentro del plan que nos hemos 
trazado. Microban decidió asociarse 
con Tanatex debido a su experiencia 
técnica, ampliamente reconocida, y al 
enfoque orientado a fabricantes pro-
veedores de las más importantes firmas 
técnicas, de vestuario, calzado, artícu-
los para el hogar y atención médica”. 

“Este acuerdo aúna las fuerzas de dos 
grandes compañías de la industria 
textil, con el fin de ofrecer servicios y 
productos extraordinarios a un amplio 
número de empresas, marcas y fábricas 
con presencia mundial”, señala el con-
sejero delegado de Tanatex Chemicals, 
Marco de Koning. “Sin duda, Tanatex y 
Microban comparten los mismos crite-
rios de compromiso científico, calidad e 
innovación basados en el consumidor y 
consideramos que, tanto esta colabora-
ción como las iniciativas de divulgación 
conjunta asociadas, repercutirán muy 
positivamente no solo en la industria 
sino, sobre todo, en el mercado de con-
sumo”. 

Las aplicaciones incluirán acabados funcionales de control de olores 

Microban International, especialista mundial en la prevención y el 
control de olores en tejidos, y el proveedor de soluciones de productos 
químicos para tejidos Tanatex Chemicals B.V. han cerrado un acuerdo de 
distribución. 

Acuerdo de distribución entre 
Tanatex y Microban International

Del 15 al 19 de octubre de 2018 se 
ha celebrado en Shanghai Itma Asia y 
amec amtex ha constatado no solo un 
aumento en el número de visitantes, 
sino también la dinamización comer-
cial de estos. 

“El buen desarrollo de la feria llena 
de optimismo al sector de maquina-
ria textil española, ya que a solo ocho 
meses de la Itma 2019 en Barcelona, 
las buenas perspectivas hacen pre-
sagiar que Barcelona será una gran 
oportunidad para los expositores de 
maquinaria textil”, subrayan.

En Itma Asia se ha contado con 
51.344 visitantes, edición en la cual 
se ha seguido con la tónica de un gran 
número de visitantes locales chi-
nos los cuales han representado un 
83,26% del total (42.749 visitantes). 
Seguidos de la India, con 1.526 visi-
tantes, los cuales son casi el 3% del 
total. La feria suele ser ampliamente 
visitada por “players” locales y, por 
ello, esa gran representación de em-
presarios textiles chinos. 

“Llama la atención que se hayan re-
cibido visitas de empresarios pro-
venientes de países como Mauricio, 
Etiopia, Ecuador, Mongolia o Uzbe-
kistán. Estos países causan una irrup-
ción en Itma Asia, y da una idea de 
cómo se está globalizando el mundo 
textil, y cómo los empresarios pro-
ductores textiles saben que Itma e 
Itma Asia es el lugar donde exponen 
los productores de la mejor maquina-
ria textil mundial”. 

Amec amtex considera 
un éxito la participación 
internacional en Itma 
Asia 2018
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Para enfatizar el mensaje de innova-
ción a la industria textil/confección/
moda, CEMATEX, Comité Europeo de 
Fabricantes de Maquinaria Textil ha 
lanzado el Laboratorio de innovación 
de Itma. El enfoque en la innovación en 

Itma 2019, que se celebrará en Barce-
lona, subraya aún más el tema de esta 
próxima edición: “Innovar el mundo de 
los textiles”.

“La innovación es vital para el éxito 

de la industria, ya que la industria 4.0 
gana impulso en el mundo de la fabrica-
ción. El rumbo hacia la innovación se ha 
traducido en un mayor intercambio de 
conocimiento y nuevos tipos de coope-
ración entre instituciones educativas, 
organizaciones de investigación y ne-
gocios ”, explica Fritz Mayer, presiden-
te de CEMATEX.

Y añade: “Itma ha sido un catalizador y 
un escaparate de innovaciones desde 
1951. Esperamos que los participantes 
puedan compartir nuevos desarrollos, 
discutir sobre las tendencias de la in-
dustria e impulsar esfuerzos creativos, 
asegurando así una cultura de innova-
ción vibrante”. 

Las expectativas eran altas y el evento 
estuvo a la altura. Con el espacio de ex-
positores completamente agotado hacía 
meses (y con lista de espera según los 
organizadores) Modttisimo incluyó un 
amplio número  de nuevas colecciones 
de tejidos, accesorios y confección.

La atención del sector se centró en Opor-
to, ya que Modtíssimo es actualmente la 
feria textil más longeva de la Península 
Ibérica, con sus 51 ediciones. El evento 
recibió la visita de más de 500 compra-
dores no portugueses, incluyendo a al-
gunos de Estados Unidos, Colombia y 
Japón. Esta cifra supone un incremento 
del 30% en comparación con la edición 
de septiembre de 2017.

El valor añadido, sobre todo en materias 
como la sostenibilidad e innovación, fue 
el apoyo sobre el que giraron varias de 
las actividades y propuestas. Como por 
ejemplo la exposición ‘Circulo verde’ que 
mostraba una galería de piezas realizadas 
por diseñadores portugueses centrada 
en la reutilización de tejidos y accesorios.

No deja de sorprender la ya habitual ex-
posición iTechStyle, con una interesante 

muestra de aplicaciones técnicas, aplica-
ciones e ideas a desarrollar en prendas 
de presente y futuro.

Durante la primera jornada, Modtissi-
mo contó con la visita de la ministra de 
Economía portuguesa, Caldeira Cabral, 
que tras su visita declaró que “esta fe-
ria es la prueba viviente de la salud de 
la industria textil, una industria que ha 
encontrado una nueva vida en la inno-

vación, y que ahora es una industria de 
futuro”.

La cotización de Modtissimo ha roto sus 
resistencias; ahora solo queda conver-
tirlas en soportes para seguir creciendo 
en su próxima edición, que se celebrará 
el 27 y 28 de febrero en el Aeropuerto 
de Oporto. Esta edición contará con un 
sustancial aumento de metros de expo-
sición. 

Se trata de la feria textil más longeva de la Península Ibérica 

La feria constituye un escaparate de innovaciones desde 1951 

Durante los dos días de celebración, el evento mostró la vitalidad y energía del sector textil 
portugués. Modtissimo registró la visita de más de 500 compradores internacionales en una edición 
muy exitosa, coronada por la visita de la ministra portuguesa de Economía, Caldeira Cabral.

Modtissimo bate récords en su última edición

Cematex lanza el Laboratorio de innovación de Itma 
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El Clúster Catalán de la Moda (Modacc) calcula que, con la transformación digital, los sistemas 
de producción serán un 30% más rápidos y un 25% más eficientes, y llevará la personalización de 
los productos hasta altos niveles.  Este será, precisamente, el tema central de la próxima edición 
de la feria textil Bstim, que tendrá lugar en Igualada (Barcelona) los días 6 y 7 de marzo de 2019 
y contará con varias charlas y la participación de empresas especializadas en la transformación 
digital como nuevos expositores.

La feria Bstim, además, se ha abierto a 
todas aquellas empresas que ofrecen 
soluciones para la producción textil en 
toda España y no sólo a fabricantes de 
género de punto. 

El periodo de inscripciones para expo-
sitores ya está en marcha y se alargará 
hasta cubrir la totalidad de las plazas 
disponibles, que en la próxima edición 
serán más de sesenta gracias a la am-
pliación del espacio del recinto de “El 
Escorxador” destinado a exposición. 

Precisamente para poder acoger todas 
las empresas que quieren exponer en 
Bstim, la organización de la feria --Fe-
ria de Igualada y la Agrupación Textil 

FAGEPI con el apoyo del Ayuntamien-
to de Igualada-- ha optado por adecuar 
una nueva ala del recinto modernista 

de modo que se ampliará el espacio 
para expositores hasta alcanzar los 
1.800m2. 

La transformación digital en el sector textil,  
tema central de Bstim 2019

Se ha ampliado el espacio del recinto de “El Escorxador” destinado a exposición 

Un total de 15.075 visitantes acudieron 
a la llamada del emblema “Fairyland for 
Fashion”, que englobó el conjunto de 
salones organizados por Messe Frank-
furt Francia. Texworld ha visto incre-
mentada su oferta en esta edición con 
la apertura del pabellón 3. 

Con un 80% de los visitantes proce-
dentes de fuera de Francia, el salón 
sigue conservando su fuerte atractivo 
internacional. La presencia francesa ha 
crecido un 11%. Incrementos notables 
de participación también han procedi-

do de Italia, Rusia, Suiza, India, Corea 
del Sur, Líbano, Canadá, Argentina, Co-
lombia, Túnez, etc. 

El top 5 de los países mejor representa-
dos en el salón han sido: Francia, Reino 
Unido, España, Italia y Turquía. 

El espacio adicional que ha proporcio-
nado el pabellón 3 permitió a los direc-
tores artísticos del salón instalar un 
Foro de Tendencias mayor que nunca, 
con las tendencias para el otoño/in-
vierno 19/20. 

Los pabellones nacionales volvieron a 
tener una notable presencia: Bangla-
desh, Corea del Sur y Tailandia. 

Por su parte, la seda tuvo un especial 
protagonismo en esta edición, y consi-
guió captar el interés de visitantes euro-
peos y americanos. 

Por su parte el segmento Elite fue muy 
bien acogido, especialmente por parte 
de los visitantes europeos. 

Las conferencias han jugado también 
un papel destacado, y han contado 
con notables registros de asistencia. 
Además de las tendencias, otros temas 
destacados de esta edición han sido las 
nuevas rutas de la seda, el futuro de la 
distribución (en dos vertientes, nuevas 
tecnologías digitales y nuevos modelos 
de negocio).  

La próxima edición se desarrollará del 11 
al 14 de febrero de 2019. 

Texworld Paris mantiene su atractivo internacional
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Con un 80% de los visitantes proceden-
tes de fuera de Francia, el salón sigue 
conservando su fuerte atractivo inter-
nacional. La presencia francesa ha cre-
cido un 11%. Incrementos notables de 
participación también han procedido de 
Italia, Rusia, Suiza, India, Corea del Sur, 
Líbano, Canadá, Argentina, Colombia, 
Túnez, etc. 

El top 5 de los países mejor representa-
dos en el salón es el siguiente: Francia, 
Reino Unido, España, Italia y Turquía. En 
esta edición, la oferta estuvo conforma-
da por 690 expositores de 17 países. 

“El descenso del consumo de moda en 
Europa había provocado que algunos 
expositores temiesen que iba a ser una 
edición deslucida. Sin embargo, este 

pensamiento pronto quedó olvidado al 
observar que los visitantes acudían con 
el objetivo de hacer negocios”, subraya 
Michael Scherpe, presidente de Messe 
Frankfurt Francia. 

Los pabellones nacionales atrajeron la 
atención de los visitantes, entre ellos los 
de Pakistán, Bangladesh o Vietnam y, muy 
especialmente, el de Hong Kong, gracias a 
su larga trayectoria de relaciones comer-
ciales con las marcas occidentales. 

Una de las novedades de esta edición 
la ha constituido el espacio Mouvtex, 
dedicado a los servicios y que agrupó 
a unas doce firmas que proporcionaron 
soluciones en diferentes ámbitos como 
aprovisionamiento local, pagos inter-
nacionales, orientación legal, etc. y con 

talleres que se llevaron a cabo paralela-
mente. 

Por su parte, el salón Shawls&Scarves, 
dedicado a los complementos, también 
ha gozado de una notable aceptación, 
con cinturones, sombreros y bolsos 
como productos estrella. Destacaron 
también las pashminas y cachemira de 
China y Nepal. 

Entre las actividades paralelas al salón 
comercial, las conferencias y los desfi-
les volvieron a contar con el interés del 
público. 

La próxima edición de Apparel Sourcing 
y Shawls&Scarves Paris acontecerá del 
11 al 14 de febrero de 2019 en Paris, Le 
Bourget. 

Un ambiente positivo reinó en la última edición del certamen. Con las cifras definitivas 
en la mano, Messe Frankfurt Francia certifica que un total de 15.075 visitantes 
acudieron a la llamada del emblema “Fairyland for Fashion”, que englobó el conjunto 
de salones organizados por Messe Frankfurt Francia.

Los desfiles han vuelto a tener su espacio en su última edición 

Apparel Sourcing Paris reafirma su condición 
de salón de negocio 
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Los expositores proceden de Italia, 
Alemania, España, Francia, Portugal, 
Turquía, Japón, Hong Kong, China, Co-
rea del Sur, India, Pakistán, Bangladesh, 
Marruecos, Túnez, Egipto y Mauricio. 

El primer día del certamen se llevarán a 
cabo dos seminarios: el primero dedica-
do a las inspiraciones y tendencias de la 
primavera/verano 20; y un segundo en 
el que se podrán ver las principales si-
luetas de la temporada.

También se desarrollarán talleres teó-
ricos y prácticos para aprender sobre 
diseño y fabricación de los productos 
denim. 

El segundo día estará dedicado a la 
creación sostenible con ocho conferen-
cias a cargo de expertos en innovacio-
nes medioambientalmente responsa-
bles y la sostenibilidad en la industria 
del denim. 

En este sentido, se ha puesto en marcha 
una “Smart Library” destinada a des-
cubrir las innovaciones medioambien-
talmente responsables y que han sido 
seleccionadas por el equipo  de “Smart 
Creation” de Première Vision; también  
un “Smart Wardrobe” en el que se po-
drán ver prendas desarrolladas a partir 
de materiales medioambientalmente 
sostenibles y producidos bajo esos mis-
mos parámetros, así como áreas infor-
mativas sobre este tema. 

En esta edición se podrá volver a ver el 
SMQ Corner (“Small Minimum Quan-
tity”), un espacio focalizado, como su 
nombre indica, en cantidades pequeñas 
y en la flexibilidad de los volúmenes. 

Por su parte los diseñadores que confor-
man el sello británico Marques’ Almeida 
-ganadores del Premio LVMH 2015- son 
los embajadores de esta edición de di-
ciembre.  

En uno de los barrios más de moda en la capital británica, Shoreditch, se va 
a desarrollar la próxima edición del salón, que contará con la presencia de 
unos 80 expositores con sus propuestas para la primavera/verano 2020. La 
cita, los días 5 y 6 de diciembre de 2018 en “Old Truman Brewery”. 

Denim Première Vision ultima 
los preparativos de su edición 
londinense

El certamen ha contado con 2.005 
expositores y ha recibido 55.497 visi-
tantes procedentes de 124 países, una 
cifra que ha representado un descen-
so del 8,3% respecto a su edición ho-
móloga de 2017, que fue una cita con 
un crecimiento excepcional.  

“El solapamiento del Yom Kippur 
-conmemoración  judía del Día de la 
Expiación-  con Première Vision Paris 
ha impactado en la cifra final de asis-
tencia al certamen”, apuntan sus orga-
nizadores, que también subrayan que 
“esta edición es también indicativa del 
comportamiento de las marcas en los 
certámenes: enviar equipos más ajus-
tados con tiempos de visita más cor-
tos así como un escenario económico 
incierto a nivel global”. 

En cuanto a la procedencia de visitan-
tes, Europa se mantiene en cabeza con 
un 72% del total. Francia ha aportado 
15.160 visitantes. El ranking de los 
principales países lo completa Italia, 
Reino, España (3.021 visitantes), Ale-
mania, Bélgica, Holanda y Portugal. 

El 14% de los visitantes procedió de 
Asia, con China a la cabeza y seguida 
de Japón y Corea del Sur; Nortea-
mérica aportó un total de 2.269 visi-
tantes, lo que ha significado un ligero 
descenso.

Digitalización , responsabilidad 
medioambiental o desarrollos técni-
cos son algunos de los términos que 
han reinado en la última edición del 
salón, muy marcada por la innovación, 
y en la que se han presentado las co-
lecciones otoño/invierno 2019/20 
marcadas por nuevos desarrollos.  

Première Vision Paris 
acusa la coincidencia 
con el Yom Kippur  
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Este movimiento posicionará a Gerber 
como el líder en 3D para la industria de 
la moda y la confección. La adquisición 
prosigue a 12 meses de colaboración en-
tre las empresas después de que Gerber 
anunciase en noviembre de 2017 que 
integraría el motor de simulación de teji-
do de Avametric en su plataforma Accu-
Mark 3D.

“Las fortalezas y capacidades de Avame-
tric son el complemento perfecto para 
nuestra cartera de software completa-
mente integrada. Tienen el mejor grupo 
de talentos en la industria de científicos, 
diseñadores y desarrolladores para 3D ”, 
afirma Karsten Newbury, vicepresiden-
te senior y gerente general de Software 
en Gerber Technology. 

“Nuestro equipo y muchos de nuestros 
clientes ya han reconocido que Avame-
tric tiene el mejor motor de simulación 
de tejidos en la industria y ahora pode-
mos conectar el software de prueba 
virtual orientado al consumidor con 
nuestras plataformas AccuMark y Yuni-
quePLM para ofrecer un flujo de trabajo 
final. Esto permite a nuestros clientes 
proporcionar a sus consumidores pro-
ductos personalizados bajo demanda”, 
añade. 

“El acuerdo también nos ayudará a con-
tinuar acelerando nuestros desarrollos 
3D para nuestra gran base de usuarios 
a nivel mundial, ayudándoles a aumen-
tar significativamente la velocidad y la 
productividad del proceso creativo y de 
desarrollo”, concluye. 

De acuerdo con una encuesta reciente 
que Gerber realizó con su base global de 
clientes, el interés por el 3D está crecien-
do, ya que más del 60 por ciento de las 
compañías mundiales de moda y prendas 
de vestir planean adoptar tecnología 3D 
en los próximos tres años. El interés es 
impulsado por la necesidad de velocidad, 
eficiencia y una experiencia personaliza-

da del consumidor. La tecnología se ha 
convertido en un diferenciador competi-
tivo clave con tendencias de moda y ex-
pectativas de los consumidores. 

“Los consumidores buscan comprar en 
línea, pero todavía están yendo a las 
tiendas físicas porque carecen de con-
fianza en el ajuste que ven virtualmente”, 
afirma el CEO de Avametric, Ari Bloom. 
“Creemos que se está llevando a cabo 
una transformación, ya que los consu-
midores están adoptando una experien-
cia de prueba virtual que describe con 
precisión el ajuste que están buscando 
y nuestra asociación con Gerber nos 
está ayudando a cerrar esta brecha de 
confianza. Combinado con la suite Ac-
cuMark y otros productos Gerber, aho-
ra podemos ofrecer a los clientes una 
experiencia de compra personalizada y 
bajo demanda que comprime significati-
vamente el tiempo de comercialización. 
Estamos muy entusiasmados con esta 
oportunidad de unirnos a un líder de la 
industria y hacer cambios transforma-
dores “, añade. 

El anuncio de Avametric se llevó a cabo 
a los líderes de la industria en la 20ª con-
ferencia anual de ideas en tecnología de 
Gerber. La transformación fue el tema 

central, ya que Gerber destacó las ten-
dencias clave en la cadena de suministro 
de la moda, como la necesidad de permi-
tir la velocidad y la personalización, im-
pulsada por la digitalización de la cadena 
de suministro de la moda. Gerber tam-
bién llevó a cabo otros anuncios clave, 
incluyendo:

El lanzamiento de un programa de sus-
cripción basado en la nube en Norte-
américa para AccuMark, el software 
de diseño de patrones, clasificación, 
creación de marcadores y planificación 
de la producción líder en la industria. 
El lanzamiento del software de 
nube YuniquePLM V8, que incluye 
una interfaz de usuario completa-
mente nueva y altamente intuitiva. 
El lanzamiento de opciones de suscrip-
ción adicionales a principios de 2019 que 
va a permitir a los usuarios agrupar los 
productos de software de Gerber como 
suscripciones (SaaS), lo que hace que sus 
soluciones sean accesibles y asequibles 
para todos, desde “start ups” hasta las 
marcas globales de indumentaria y ropa. 
Una asociación con ExactFlat para apli-
caciones que no son para prendas de 
vestir, integrando AccuMark que permi-
tirá al usuario abrir cualquier modelo 3D 
y convertir patrones 3D a 2D. 

Este movimiento posicionará a Gerber como el líder en 3D para moda y confección

Gerber Technology anuncia que ha adquirido Avametric, con sede en San Francisco. Avametric 
desarrolla la tecnología de simulación de prendas y permite a las marcas de moda ofrecer 
representaciones en 3D de alta precisión de sus productos en avatares personalizables para 
aplicaciones de comercio electrónico y realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés).

Gerber Technology adquiere Avametric para  
ofrecer una solución 3D a la industria de la moda
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Una oferta conformada por 501 expo-
sitores procedentes de 14 países y re-
giones, incluidos algunos nuevos como 
Francia, que fue analizada por unos 
19.000 visitantes. 

Uno de los puntos más destacados de 
esta última edición lo ha constituido el 
negocio en torno a los hilados naturales 
y responsables con el medio ambiente, 
que se mantuvo estable, como quedó re-
flejado en el pabellón de la India. 

La feria está organizada por Messe 
Frankfurt (HK) Ltd y el Subconsejo de la 
Industria Textil, CCPIT. 

Más expositores que nunca 
se han dado cita en la última 
edición de Yarn Expo, que 
se desarrolló paralelamente 
a Itma Asia+Citme en el 
“National Exhibition Convention 
Centre”(Shanghai).

Yarn Expo Autumn recibe  
19.000 visitantes

Más expositores que nunca 

CABECERA

NoticieroTextil   |   4to Trimestre 2018 43

¿lo ha leído hoy?

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas



Destacará el “Heimtextil Trends, Textile 
Design & Digital Print Technology”, un 
área repleta de inspiración y tecnolo-
gías del futuro: “Trend Space”, una zona 
recién creada que señala el camino de 
las tendencias de la próxima tempora-
da 2019/20; Textile Design: la mayor 
plataforma de diseño del mundo, con 
presencia de unos 250 estudios inter-
nacionales, recién llegados al mercado y 
escuelas superiores en New & Next, más 
proveedores de CAD/CAM; Fabricantes 
de maquinaria de impresión digital, entre 
ellos Epson, HP, Kornit, Mimaki, MS Prin-
ting. Se podrá ver en el Pabellón 3.0.

En “Wall Decoration” se darán cita los 
fabricantes de papel pintado, que siguen 
presentándose en el pabellón 3.1 con la 
mayor oferta de todo el mundo en papel 
pintado y revestimientos murales, clari-
dad de enfoque, instalaciones ampliadas 

y con la presencia de numerosos pesos 
pesados internacionales del sector, ta-
les como A.S. Création, Erfurt & Sohn, 
Rasch, Welter (Alemania); Arte, Grande-
co (Bélgica); Kinland Decor (Hong Kong); 
Zambaiti, Limonta (Italia); WA Wallvision 
(Suecia).  Se podrá ver en el Pabellón 3.1

Por su parte “Decorative & Furniture Fa-
brics” mostrará el espectro más variado 
del mundo en tejidos y piel para mobilia-
rio y decoración. 

Más de 400 fabricantes y grandes distri-
buidores ocuparán por primera vez por 
completo los tres niveles del pabellón, 
entre ellos Manifattura Tessile Di Nole, 
Martinelli Ginetto, Prosetex, Sirio Ten-
daggi (Italia); Symphony Mills, Tessutica/
Beaulieu (Bélgica); Bernard Reyn (Ho-
landa); Manuel Revert, Textiles Vilber 
(España); Dina Vanelli Tekstil, Güleser 

Tekstil (Turquía); Gebrüder Munzert, 
Konrad Hornschuch, Leder Schreyeck, 
Textum, Trevira (Alemania).

El pabellón 4.2 se convertirá en punto de 
encuentro imprescindible para arquitec-
tos interioristas y expertos en hospedaje. 

Habrá también un intercambio de “know 
how” en “DesignDialog” para el sector 
del mobiliario tapizado, concretamente 
el 8 de enero de 2019 en el pabellón 4.2, 
Lecture Areal.  

En “Asian Excellence” y “Asian Selec-
tion” se darán cita fabricantes asiáticos 
de textiles domésticos con experiencia 
exportadora (telas para mobiliario y de-
coración, papel pintado, cortinas, pro-
tección solar y moquetas) que ofrecen 
mayores volúmenes de pedidos. En los 
pabellones 1.1 y 1.2 discurrirá “Asian Se-

De cara a su próxima edición, que se desarrolla del 8 al 11 de enero en Frankfurt (Alemania) el 
salón ha revisado completamente su concepto ferial. Un hecho que se podrá ver de diferentes 
formas: reorientación del concepto, especialmente desde la perspectiva de los compradores; 
agrupación de temas y segmentos de producto según los grupos objetivo; sinergias para 
compradores; y optimización del concepto gracias a medidas de nueva construcción: nuevo 
pabellón 12 y rehabilitación de los pabellones 5 y 6.

Heimtextil se presenta  
con un concepto renovado en 2019

El salón volverá a reunir toda la oferta global de los textiles para el hogar
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8. – 11. 1. 2019

La nueva Heimtextil – sorprendentemente distinta. 
heimtextil.messefrankfurt.com

info@spain.messefrankfurt.com 
Tel. 91 533 76 45 

TEXTILE 
INSPIRATION
TODA LA PASIÓN EN TEXTILES PARA EL HOGAR Y EL CONTRACT – 
AHORA CON UN NUEVO CONCEPTO FERIAL PARA DESPLAZAMIENTOS 
MÁS CORTOS.

67
78

9-
01

4_
H

T_
al

lg
_N

ot
ic

ie
ro

_T
ex

ti
l_

21
0x

29
7 

• 
C

M
Y

K
 •

  m
r:

 1
9.

09
.2

01
8 

 
 

D
U

: 0
8.

10
.2

01
8 

 
 

Sp
an

ie
n

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO

mailto:info@spain.messefrankfurt.com


lection”, con presentaciones individua-
les y pabellones nacionales. 

Y en el pabellón 5.1 “Asian Excellence”, 
con colecciones de primera calidad, se-
leccionadas por una comisión de exper-
tos independiente.

Como expositores destacados, Akara, 
Arushii, D Decor, G.M. Fabrics, SVG Fas-
hion, The Rug Republic (todos de India). 
Se podrán ver en los pabellones 1.1, 1.2 
y 5.1

En cuanto a “Window & Interior Deco-
ration” se podrá ver una oferta integral 
de productos para el grupo de destino 
comercio internacional, más especialis-
tas en equipamiento de espacios e in-
teriorismo: cortinas, telas decorativas, 
moquetas, protección solar y sistemas 
decorativos, estando presentes, entre 
otros, Albani, Hohmann, Junkers & Mü-
llers, Kadeco, Rahmig & Partner, Schmitz 
Textiles (Alemania); Sistemas Delfin y 
Vertisol Internacional (España); Tanri-
verdi, Burkay Tekstil y Zorluteks (Tur-
quía). 

Como “Textiles edición exclusiva”, Al-
hambra/Tormes Design y Pepa Pastor 
(España); IFI Aebe (Grecia); N.V. Wind 
(Bélgica); Style Library (Reino Unido). 
“DecoTeam”: presentación de concep-
tos domésticos integrales (por ejemplo 
a cargo de Alfred Apelt, English Dekor, 
Germania, Gutex o MHZ), con exhibición 
de tendencias y programa de eventos 
para especialistas en equipamiento de 
espacios en el Foro DecoTeam, en el pa-
bellón 8.0

“Beautiful Living”: muchos puntos en co-
mún con los grupos de compradores del 
pabellón 8.0: cojines, mantas, colchas, 
plaids y textiles para mesa y cocina, con 
la presencia, entre otros, de Sander, Pad 
Home, Stuco, Zoeppritz (Alemania); Es-
kitex (Suiza); Natures Collection (Dina-
marca); Lombarda Trapunte, Marzotto 
(Italia); Öncü (Turquía)

“House of Textile”: ¿Qué papel tendrán en 
2025 los textiles domésticos en las áreas 
vivienda, trabajo y viajes? Se presentarán 
las mejores ideas del concurso realizado 
en centros de enseñanza superior (Heim-
tex: Asociación de la Industria Textil Ale-
mana en colaboración con Heimtextil). Se 
podrá ver en el Pabellón 9.0

“All about Pets”: Productos textiles y 
accesorios para mascotas, con camas 
para perros y gatos, cojines, mantitas, 
etc. Destinado a  especialistas en equi-
pamiento de espacios, distribuidores de 
camas, etc. Se podrá ver en Galería 0. 

“Asian Excellence” y “Asian Selection”: 
Fabricantes asiáticos de textiles do-
mésticos con experiencia exportadora 
(material textil para baño, cama y mesa).  
En el pabellón 10.2 “Asian Excellence” 
presentará fabricantes con colecciones 
de categoría superior, entre otros Gul 
Ahmed Textile Mills (Pakistán), ACS Tex-
tiles (Bangladés), Alok Industries (India), 
Yantai Pacific Home Fashion (China)

Y en los pabellones 10.0, 10.1 y 10.3 
“Asian Selection”, con presentaciones in-
dividuales y pabellones nacionales. Una 
oferta que se podrá ver en el pabellón 
10. 

“Smart Bedding”: punto central del tema 
de estilo de vida “Sueño saludable”, que 
contará con colchones, ropa de cama, 

edredones, almohadas, sistemas y tec-
nología del lecho. Entre los nombres más 
destacados, Billerbeck, Frankenstolz, 
Heinrich Häussling, Sanders, Traumina 
(DE), Aktsiaselts Wendre (EST), John 
Cotton (GB), Hefel (AT), Technogel (IT), 
Ted Bed (BG), Teijin Frontier (JP), Wool 
Products (AU).

Una novedad destacada la constituye 
“Sleep! The Future Forum”, con los cua-
tro campos temáticos “Sleep & Sport / 
Sleep & Hospitality / Sleep & Sustaina-
bility / Sleep & Digital”, en cooperación 
con Markus Kamps, experto en sueño. 
Se podrá contemplar en el pabellón 11.0.

En el caso de “Bed & Bath Fashion” (mar-
cas) la atención se centra en empresas de 
marca que trabajan ropa de cama y texti-
les para baño

Por su parte marcas internacionales de 
moda presentan estilos de vida moder-
nos para el hogar; entre ellas, Joop! Li-
ving (Alemania); Hackett, Sonia Rykiel 
(Gran Bretaña); Sarar (Turquía); Tommy 
Hilfiger, Kate Spade (EE. UU:); Strenesse, 
Tom Tailor (Alemania); y Bugatti (Aus-
tria).

Otros expositores destacados serán 
Lexington (Suecia); Fischbacher (Suiza); 
Bierbaum, Cawö, Curt Bauer, Estella, 
Irisette (Alemania); Bedding House (Ho-
landa); LF Europe (Reino Unido). Está 
destinado a compradores de grandes vo-
lúmenes, compradores para “boutiques”, 
minoristas de nivel alto. Se podrá ver en 
el pabellón 12.0 

En el caso de “Bed & Bath Fashion” (Pri-
vate Label) es una plataforma para ope-
raciones con marca de distribuidor, que 
ofrece una excelente visión general del 
mercado. 

Además, compradores de grandes volú-
menes y representantes del sector en-
cuentran así fabricantes de alta calidad 
para encargarles colecciones que lleven 
la etiqueta del contratante.

En ropa de cama y textiles para baño, 
entre otras marcas cabe destacar B.I.G. 
Floorcoverings (Bélgica), More Textile 
(Portugal), Veritas (Turquía), Nile Linen 
Group (Egipto), Offis (Israel). Una oferta 
que se podrá ver en el pabellón 12.1. Las tendencias, un "must" del salón

Ropa de Casa

NoticieroTextil   |   4to Trimestre 201846



Pero no solo la dimensión crece: también 
lo hace el número de grandes clientes, 
pasando de 16 a 22. Comenzando por la 
base (producción de fibras y fabricación 
de hilados) la exposición continuará mos-
trando las etapas de teñido, tejido y trama 
de urdimbre, y finalmente llevará al visi-
tante a la edición textil. 

Mientras tanto, los clientes de Trevira re-
velarán sus colecciones Trevira CS para 
textiles para el hogar y contract en stands 
individuales, demostrando su contribu-
ción a la cadena de valor. Los visitantes 
podrán vislumbrar el complejo y compli-
cado mundo de la fabricación de textiles, 
al tiempo que obtienen una idea de cómo 
las fibras de poliéster se transforman en 
tejidos atractivos y funcionales que trans-
miten verdadero atractivo visual y senso-
rial junto con un valor auténtico. 

El CEO de Trevira GmbH, Klaus Holz, 
afirma: “La respuesta del mercado, abru-
madoramente positiva, a nuestro stand 
conjunto en Heimtextil 2018 nos mostró 
que nos estamos moviendo en la dirección 
correcta, y continuaremos construyendo 

este concepto en 2019, trabajando con-
juntamente con un equipo aún más gran-
de de clientes de Trevira CS para crear un 
espacio expositivo compartido que mues-
tre toda la cadena de valor textil”. 

El stand conjunto de Trevira estará situa-
do en la exposición “Interior. Arquitectura.
Hospitalidad” de Messe Frankfurt y con-
tará con una galería especial que muestre 
las últimas tendencias en textiles para 
contract. En este espacio, los visitantes 
podrán obtener más información sobre 
los textiles innovadores y las tendencias 
de color actuales para hogar y contract, 
algo que será de particular interés para los 
diseñadores de interiores, decoradores y 
el sector del diseño en general. 

Nuevos tejidos trevira Cs

La idea, el concepto, los temas y la paleta 
de colores han sido desarrollados por la 
agencia de pronóstico de tendencias de 
Frankfurt stilbüro bora.herke.palmisano. 
Un panel de especialistas -conformado 
por Sebastian Herkner de Studio Sebas-
tian Herkner (Offenbach), Markus Hilzin-

ger de Fine Rooms (Berlín), Corinna Krets-
chmar-Joehnk de Joi Design (Hamburgo) y 
Sylvia Leydecker de 100% interior (Colo-
nia)- trabajó conjuntamente para aportar 
ideas y contribuciones en las áreas de de-
sarrollo de productos, hostelería, y entor-
nos laborales y de atención médica. Cada 
experto apuntó ciertos tejidos de Trevira 
CS para ser destacados en el stand con-
junto de Trevira el próximo año. 

La jefa de Marketing, Anke Vollenbröker, 
subraya: “Estamos entusiasmados con 
nuestra nueva exposición “Tendencias en 
el Contract por Trevira CS”, que constitui-
rá un punto culminante para nuestros visi-
tantes el próximo año. Nuestra galería de 
tendencias será una gran demostración 
de los nuevos tejidos Trevira CS, mostran-
do que la amplia selección de diseños de 
vanguardia es más que capaz de satisfacer 
las demandas de las nuevas tendencias en 
el mercado del contract. El jurado quedó 
particularmente impresionado por el in-
novador estándar de hilos fabricados con 
fibras y filamentos de Trevira ignífugos, 
que también formarán parte de la exposi-
ción de tendencias”.  

Prosiguiendo con el éxito de su stand conjunto en 2018, la compañía repite la experiencia en 
Heimtextil 2019, que se desarrolla del 8 al 11 de enero en Frankfurt (Alemania). En un espacio de unos 
2.000 metros cuadrados, el nuevo stand, ubicado en el pabellón 4.2, será significativamente mayor.

Trevira amplía su presencia en Heimtextil 2019

Imagen de la presencia de la firma en la edición de 2018

Ropa de Casa
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Respecto a su última edición, se ha tra-
tado de la más internacional y la que, a 
juicio de muchos expositores, parece ha-
ber generado más negocio. Las primeras 
estimaciones del certamen apuntan a 
que Textilhogar ha vuelto a superar la ci-
fra de los dos mil asistentes, aunque más 
allá de aspectos cuantitativos lo que más 
ha destacado en esta edición ha sido la 
generación de negocio para los 84 expo-
sitores directos y, sobre todo, la amplia 
internacionalidad de los compradores, 
que se han dado cita en Madrid proce-
dentes de 33 mercados. 

Durante los tres días del certamen se 
han logrado cerrar tanto un buen nú-
mero de pedidos para la próxima tem-
porada como diferentes proyectos en 
el ámbito del contract a nivel interna-
cional. 

En este sentido, ha vuelto a cobrar un 
gran protagonismo la misión de Compra-
dores Internacionales, coordinado por 
la patronal textil ATEVAL – Home Tex-
tiles from Spain  con el apoyo de IVACE 
Internacional e ICEX y que ha permitido 
la visita de un centenar de profesionales 
procedentes de 33 países. 

“A estos también es muy destacable 
la suma de cerca de 200 compradores 
también internacionales y que han visi-
tado la feria por iniciativa propia, lo que 
incrementa el valor de Home Textiles 
Premium by Textilhogar como un punto 
de apoyo y de impulso para la internacio-
nalización del sector textil nacional. En 
total, se calcula que a lo largo de los tres 
días se han registrado más de un millar 
de reuniones directas y encuentros de 
negocio B2B entre expositores y com-

pradores internacionales”, subrayan sus 
organizadores. 

Además, no hay que olvidar el atractivo 
que supone el certamen para los profe-
sionales españoles como responsables 
de tiendas de decoración, interioristas, 
arquitectos, fabricantes de muebles tapi-
zados, editores textiles y tiendas de ropa 
de hogar y textiles para la decoración que 
convierten Madrid en el punto de negocio 
y encuentro anual. 

Muchos de ellas han destacado el nuevo 
espacio ‘El Cubo’ dedicado al contract y 
con presencia de destacados editores tex-
tiles del país y que en esta ocasión ha reali-
zado una serie de instalaciones recreando 
diferentes habitaciones de hotel y que han 
sido especialmente aplaudidas por su ori-
ginalidad, diseño e innovación. 

El certamen ha sentado las bases para una próxima cita en 2019 para la que ya hay muy buenas 
expectativas. De hecho, durante los tres días de su cuarta edición “muchas han sido las consultas 
de posibles nuevos expositores que ven en Home Textiles Premium by Textilhogar una feria 
ya consolidada y que supone un impulso para abrir nuevas vías de negocio y nuevos mercados 
internacionales”, concluyen desde el salón. 

Home Textiles Premium by Textilhogar 
apunta buenas expectativas para 2019

Su última edición ha sido también la más internacional

Ropa de Casa
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AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, 
acabados, tejidos no tejidos y 
accesorios. Maquinaria para 
laboratorio: aparatos de tintura, 
dispensadores, equipos de 
colorimetría. Software industrial.  
Equipos para depuración de gases 
y aguas residuales. Instalaciones 
de acondicionamiento y filtración.

cENtRIc SoftwARE
Av. Diagonal, 640, 6ª planta
08017 BARCELONA
T. 932 287 806
www.centricsoftware.es

EMILIo’S DIfUSIÓN S.L.
Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar (Barcelona).  
T. 93 795 41 39
F. 93 794 30 24  
www.emiliosdifusion.com 
bordados@emiliosdifusion.com
Bordado industrial de: cornely y 
lentejuelas

EKAMAt
Vía Augusta 13-15
Barcelona 08006
T. 93 415 40 05
info@ekamat.es
www.ekamat.es

PAtRoNEo KEY
C/Francos,43, 1º
11403 Jerez (Cádiz) 
T. 620 794 920
itc@edaformacion.com
www.apasarafashiontechnology.com
Software para el Patronaje de Moda

VIRto INDUStRIAL
Camino de la Traviesa, s/n. 
47153 El Pinar de Antequera 
(Valladolid) 
T. 983 24 97 33 / F. 983 24 97 34
info@virtoindustrial.es 
www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - Confección
Cinturones

tANAtEX chemicals 
Ibérica, S.L.U.
Moll de Barcelona s/n, World Trade 
Center, Ed. Nord, 4ª pl. - 08039 
Barcelona, España
T 93 481 33 22 / F 93 481 33 24
www.tanatexchemicals.com
alex.charles@tanatexchemicals.com
TANATEX Chemicals desarrolla 
innovadoras soluciones de proce-
samiento textil que van desde el 
pretratamiento hasta el acabado. 
Sus productos de última generación 
se basan en las tendencias y las 
demandas del sector actual de los 
textiles (técnicos) y el procesamien-
to de alfombras. A través de una 
red mundial de oficinas, agencias y 
distribuidores, TANATEX Chemicals 
suministra a todos sus clientes pro-
ductos de calidad de procesamien-
to en húmedo y proporciona un 
servicio técnico de alto nivel.

MANIcH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 / F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y 
acabados. Aparatos de laboratorio 
para control de fibras, hilos y tejidos.

1

6

4
2

Maquinaria textil

Software

Bordados

Química textil

M. cAStELLÓ JoVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko 
Tex-Standard 100

AYb HISLAboR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 / F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com

3 Fornituras y 
complementos

PRYM fASHIoN ESPAÑA, 
S.A.U.
C/ Coromines, 114 3ª planta
08201 - Sabadell / BARCELONA
T. 93 725 59 27 / F. 93 725 45 37
info@prym-fashion.de
www.prym-fashion.com
Broches de presión, botones 
y remaches, jeans, cremalleras, 
máquinas y complementos.

EtI-tEXtIL
Carretera Murcia - Alicante Km. 53
Apartado de Correos, 2363
03205 - ELCHE (Alicante)
T. 96 543 50 22
F. 96 543 52 01
eti-textil@eti-textil.com  
www.eti-textil.com
Delegación Sur en Sevilla
T. 639 18 43 50 / F. 954 34 16 36
Fabricantes de cintas y etiquetas 
tejidas.
Etiquetas tejidas, cintas, escudos 
troquelados, etiquetas inyectadas, 
adornos y complementos, 
etiquetas estampadas. Etiquetas 
codigos de barras y composicion.

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

LoGISfASHIoN
Camí vell de Sant Celoni, s/n
08460 – Santa María de 
Palautordera - Barcelona (España)
T. +34 93 848 29 92
F. +34 93 848 29 41
contactenos@logisfashion.com 
www.logisfashion.com
El primer operador logístico de la 
industria de la moda y la Logística 
textil.

5 LogísticacoMERcIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: Polígono 
Cadesbank
C/ Bilbao, 27. Ripollet
08291 Barcelona
T. 933 527 456 / F. 936 921 813
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para 
confección, marroquinería y 
bisutería. Construcción de moldes e 
inyección de todo tipo de piezas. 

DIRECTORIO
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